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REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO PROCEDENTES DE LOS BUQUES 
 

Propuesta de incluir información sobre los valores de EEXI y CII en el Sistema 
de recopilación de datos (DCS) de la OMI y de poner en marcha una línea 

de trabajo para seguir modificando el DCS de la OMI 
 

Nota presentada por Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 

Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia y la Comisión Europea 
 

RESUMEN 

Sinopsis: En este documento se propone incluir información sobre 
el índice de eficiencia energética aplicable a los buques 
existentes (EEXI) prescrito y obtenido y los valores y la 
clasificación del indicador de intensidad de carbono (CII) 
en el Sistema de recopilación de datos de la OMI (DCS). 
Además, se proponen posibles enmiendas al apéndice IX 
del Anexo VI del Convenio MARPOL y un proyecto de 
mandato para una línea de trabajo que modifique el DCS 
de la OMI, con el fin de allanar el camino para la revisión 
del marco de intensidad de carbono, a más tardar para 
el 1 de enero de 2026. 

Principio estratégico, 
si es aplicable: 

3 

Resultados: 3.2 

Medidas que han de adoptarse: Véase el párrafo 22. 

Documentos conexos: MEPC 73/6/1, MEPC 74/6, MEPC 74/6/1, MEPC 74/6/3, 
MEPC 74/INF.35, MEPC 76/5/1, MEPC 76/6/1, 
MEPC 76/7/3 a 6, MEPC 76/INF.7 a 10, MEPC 76/7/23, 
MEPC 76/7/24, MEPC 76/7/51, MEPC 76/WP.4 y 
MEPC 76/WP.1/Rev.1. 
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Introducción 
 
1 Durante el ISWG-GHG 8 y el MEPC 76 se debatió el Sistema de recopilación de 
datos (DCS) de la OMI en relación con las enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL 
contenidas en el documento MEPC 76/3 (Secretaría) y aprobadas por el MEPC 76, y las 
directrices técnicas conexas sobre la reducción de la intensidad de carbono. 
 
2 Estos debates, así como los informes del Grupo de trabajo por correspondencia sobre 
contaminación atmosférica y eficiencia energética (MEPC 76/5/1 (Japón)) y el Grupo de 
trabajo por correspondencia encargado de elaborar directrices técnicas sobre la reducción de 
la intensidad de carbono (MEPC 76/7/3 a 6 (China y otros)), junto con otros documentos 
relacionados, como los documentos MEPC 76/7/23 (Francia) y MEPC 76/7/24 (Estados 
Unidos y Francia), concluyeron en que es necesario recopilar más datos para obtener una 
mejor visión y comprensión del potencial para una mayor reducción de la intensidad de 
carbono de los buques. 
 
3 Basándose en esto, también se decidió estudiar nuevas mejoras al recientemente 
adoptado Marco de intensidad de carbono (EEXI/CII), cuya revisión debe concluirse a más 
tardar para el 1 de enero de 2026, de conformidad con la regla 28.11 del Anexo VI del 
Convenio MARPOL. Es evidente que para poder llevar a cabo un examen significativo, es 
esencial disponer de un conjunto de datos completo y fiable. 
 
4 Si bien se pueden explorar en paralelo otras opciones para recopilar datos 
adicionales de forma ad hoc o de otras fuentes, los copatrocinadores de esta nota creen que 
el DCS de la OMI debe seguir siendo la principal fuente de información sobre la eficiencia 
energética y la intensidad de carbono de los buques. A fin de garantizar que el DCS de la OMI 
siga siendo adecuado para este propósito, en este documento se propone incluir información 
sobre los valores de EEXI prescrito y obtenido y de CII de los buques en el DCS de la OMI, 
incluyendo las enmiendas que procede introducir al apéndice IX del Anexo VI del Convenio 
MARPOL, y poner en marcha una línea de trabajo para modificar el DCS de la OMI 
enmendando las disposiciones pertinentes del Anexo VI del Convenio MARPOL, incluido su 
apéndice IX, en particular mediante la inclusión de datos adicionales. 
 
5 Además, como también se ha puesto de manifiesto en los debates del Grupo de 
trabajo por correspondencia sobre la reducción de la intensidad de carbono, las disposiciones 
actuales sobre la aplicación del DCS de la OMI limitan la capacidad de los Miembros de la 
OMI para acceder, analizar y comprender el conjunto de datos en el que se basan las 
decisiones de políticas. En opinión de los copatrocinadores de esta nota, esta situación ya no 
está justificada, por lo que se propone que estas cuestiones se aborden también en esta línea 
de trabajo. 
 
6 Los copatrocinadores de esta nota creen que la modificación del DCS de la OMI debe 
llevarse a cabo con carácter urgente para maximizar las posibilidades de que se puedan 
utilizar datos más completos para la revisión del marco CII que se llevará a cabo a más tardar 
para el 1 de enero de 2026 y para mejorar lo antes posible el análisis y la toma de decisiones 
de futuras medidas adicionales para reducir las emisiones de GEI procedentes de los buques. 
Se podría considerar la "implantación tempranaʺ de las enmiendas al DCS de la OMI con el 
objetivo de empezar a recopilar datos lo antes posible. 
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Propuesta de incluir información sobre los valores y la clasificación de EEXI y CII 
en el DCS de la OMI 
 

7 Las enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL sobre las medidas de reducción 
de las emisiones de GEI a corto plazo adoptadas durante el MEPC 76 exigen que los buques 
calculen, verifiquen y registren su índice de eficiencia energética aplicable a los buques 
existentes (EEXI) y su indicador de intensidad de carbono (CII) operacional anual. En función 
de esto último, los buques recibirán una clasificación (A, B, C, D o E). Sin embargo, aunque 
la información se facilitará en el Certificado IEE específico del buque, en la Declaración de 
cumplimiento para la notificación del consumo de fueloil y en la clasificación de la intensidad 
de carbono operacional y en el SEEMP, no se han tomado disposiciones para comunicar la 
información sobre el desempeño del buque a la base de datos DCS de la OMI, ni al público. 
 

8 Los copatrocinadores opinan que la información sobre la intensidad de carbono de 
los buques, es decir, el CII operacional anual prescrito y obtenido, y la clasificación del buque, 
junto con el EEXI prescrito y obtenido, proporcionaría información esencial sobre la eficiencia 
energética y la intensidad de carbono de la flota mundial, que, por lo tanto, debería notificarse 
al DCS de la OMI. Estas notificaciones proporcionarán información esencial sobre la 
intensidad de carbono tanto para la revisión del CII que hará el MEPC en 2026 como para los 
debates sobre las medidas a medio y largo plazo. Al igual que el EEDI, esta información es 
parte inherente de las características técnicas y operacionales del buque, que ya se notifican 
en virtud de lo dispuesto en el apéndice IX del Anexo VI del Convenio MARPOL, y es esencial 
para la presentación de informes sustanciados al Comité, como se prescribe en la regla 27.10 
del Anexo VI del Convenio MARPOL. Para ello, en este documento se sugieren posibles 
enmiendas al apéndice IX. 
 

Propuestas de enmiendas al DCS de la OMI 
 

Inclusión de datos relacionados con la carga 
 

9 La falta de datos sólidos y fiables sobre la carga en el marco actual del DCS de la 
OMI limitó considerablemente el análisis y las decisiones respecto de políticas durante la 
elaboración de la recientemente adoptada medida a corto plazo, y en particular, las directrices 
técnicas sobre la reducción de la intensidad de carbono, e imposibilitó la elaboración de los 
niveles de referencia, los factores de reducción y los límites de clasificación utilizando datos 
basados en la demanda. En sus observaciones sobre el informe del Grupo, los 
copatrocinadores del documento MEPC 76/7/24 (Estados Unidos y Francia) destacaron las 
ventajas de utilizar parámetros basados en la demanda como herramienta para medir la 
intensidad de carbono de los buques, pero reconocieron que dichos parámetros solo pueden 
utilizarse razonablemente para una medida normativa si se basan en datos reales fiables y en 
cuantificaciones uniformes. Por lo tanto, los copatrocinadores propusieron que se dé 
comienzo sin demora a una línea de trabajo sobre cómo se podría modificar el DCS de la OMI 
para incluir los datos sobre la carga de manera adecuada. 
 

10 Si bien el ISWG-GHG 8 y el MEPC 76 acordaron que, en ausencia de datos sólidos 
relacionados con la carga, deberían utilizarse parámetros piloto, como el indicador operacional 
de la eficiencia energética (EEOI)1 para notificar de manera voluntaria, los copatrocinadores 
de esta nota creen que se necesitaría un conjunto de datos más completo y suficientemente 
representativo para continuar sometiendo a revisión la medida a corto plazo y para elaborar 
medidas futuras. Los copatrocinadores opinan que debería ser obligatorio recoger, verificar y 
notificar estos datos a través del DCS de la OMI y que esta cuestión debería seguir 
debatiéndose como parte de la nueva línea de trabajo propuesta. 
 

 
1  Véanse las "Directrices para la utilización voluntaria del indicador operacional de la eficiencia energética del 

buque (EEOI)" (MEPC.1/Circ.684). 
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11 Basándose en las propuestas y los resultados del Grupo de trabajo por 
correspondencia sobre la reducción de la intensidad de carbono, los copatrocinadores 
proponen como base para el debate un conjunto de datos esenciales sobre la carga 
simplificados que podrían permitir realizar un mejor análisis de la intensidad de carbono de la 
flota en el futuro y, al mismo tiempo, limitar la carga administrativa para las empresas, que ya 
recogen estos datos con fines comerciales (véase el cuadro 1, a continuación). 
 

Cuadro 1: Datos esenciales sobre la carga por tipo de buque 
 

Tipo de buque 
Datos esenciales 

sobre la carga 

Graneleros, buques tanque, buques de carga combinada, gaseros, 
buques para el transporte de GNL, buques de carga rodada, 
buques de carga general, portacontenedores y buques para el 
transporte de vehículos 

Toneladas métricas 

Buques de pasaje y buques de pasaje dedicados a cruceros Número de pasajeros 

Buques de pasaje de transbordo rodado Número de pasajeros y 
toneladas métricas 

 
Examen de otras posibles enmiendas al DCS de la OMI 
 
12 El debate en curso sobre los factores de corrección y las exclusiones de viajes en el 
Grupo de trabajo por correspondencia sobre la reducción de la intensidad de carbono ha 
puesto de manifiesto que es esencial disponer de información sobre la distribución del 
consumo de combustible para comprender mejor las diferencias y variaciones que pueden 
encontrarse en determinados indicadores de la intensidad de carbono de los buques y, por 
consiguiente, la necesidad de introducir determinados factores de corrección y exclusiones de 
viajes y el valor añadido que tienen dichas medidas. Esto pone en evidencia la necesidad de 
tener en cuenta la granularidad de la información notificada, como se establece en el 
apéndice IX del Anexo VI del Convenio MARPOL. 
 
13 Por ejemplo, como punto de partida para el debate sobre la línea de trabajo propuesta, 
los copatrocinadores sugieren dividir los datos de consumo anual de combustible notificados 
entre las condiciones ʺen navegación" y ʺatracadoʺ en el DCS de la OMI. Esto podría 
complementarse con otras condiciones operacionales relacionadas con futuros factores 
potenciales de corrección del CII. Asimismo, debe contemplarse la diferenciación general entre 
el consumo de combustible de los motores auxiliares y los motores principales (de propulsión). 
 
14 El debate habido en el seno del Grupo de trabajo por correspondencia sobre la 
reducción de la intensidad de carbono también puso de manifiesto que es posible que sea 
necesario afinar algunas definiciones de las categorías de buques para la notificación de 
datos, con el fin de tener un conocimiento más significativo de la intensidad de carbono 
específica de algunos tipos de buques, como, entre otros, los buques para el transporte de 
GNL, las naves de gran velocidad, los buques de carga combinada y los buques contratados 
para obras marítimas y actividades mar adentro. Esta consideración podría formar parte de la 
línea de trabajo, teniendo en cuenta la necesidad de limitar las implicaciones de estas posibles 
enmiendas para otras reglas del Convenio MARPOL u otros instrumentos de la OMI. 

 
15 Las propuestas de enmienda del apéndice IX del Anexo VI del Convenio MARPOL 
son las siguientes: 

 
.1 intercalar, entre ʺCaracterísticas técnicas del buqueʺ y ʺTipo de buqueʺ: 

 
Año del contrato de construcción (como se indica en el Certificado IEE) 
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.2 intercalar, entre ʺEEDI (si procede)ʺ y ʺClase de navegación en hieloʺ, con 

la nota a pie de página conexa: 

 

EEXI&& (Prescrito).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..(Obtenido).. . . . . . . . .. ..  

 
&& Como se define en las Directrices de 2021 sobre el método de cálculo del 

índice de eficiencia energética aplicable a los buques existentes (EEXI) 
obtenido (resolución MEPC.333(76)). 

 

.3 intercalar, a continuación de ʺHoras fuera del puesto de atraque", con las 

notas a pie de página conexas: 

 

CII operacional anual££ (Prescrito) ... . . . .. . . . . . . . . . . (Obtenido) .............. 

  

Clasificación del buque%% .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
££  Según se define en las Directrices de 2021 sobre los indicadores de la 

intensidad de carbono operacional y los métodos de cálculo (Directrices 
sobre los CII, D1) (resolución MEPC.336(76)) y las Directrices de 2021 
sobre los niveles de referencia para su utilización con los indicadores de la 
intensidad de carbono operacional (Directrices sobre los niveles de 
referencia de los CII, D2) (resolución MEPC.337(76)). 

 
%% Según se define en las Directrices de 2021 sobre la clasificación de la 

intensidad de carbono operacional de los buques (Directrices sobre la 
clasificación de los CII, D4) (resolución MEPC.339(76)). 

 
.4 enmendar la nota a pie de página que hace referencia a las Directrices EEDI: 

 
** Según se define en las Directrices de 20148 sobre el método de cálculo del índice de 

eficiencia energética de proyecto (EEDI) obtenido para buques nuevos (resolución 

MEPC.245(66)308(73), enmendada) u otro tipo (deberá indicarse). 

 
Anonimización, redondeo y accesibilidad de los datos 
 
16 La base de datos de consumo de fueloil de los buques de la OMI se rige por la 
regla 27 del Anexo VI del Convenio MARPOL, teniendo en cuenta las directrices conexas 
elaboradas por la Organización2 cuando sea pertinente, que requieren que los datos se 
anonimicen y redondeen. Como se explica en el documento MEPC 76/7/51 (RINA), la 
anonimización y el redondeo de los datos en el DCS de la OMI han dificultado 
considerablemente la labor del Grupo de trabajo por correspondencia encargado de elaborar 
directrices técnicas sobre la reducción de la intensidad de carbono. Los copatrocinadores de 
esta nota opinan que, si se hubieran podido utilizar datos sin redondear y sin anonimizar, se 
hubiera podido llevar a cabo un análisis más significativo. Por lo tanto, se sugiere que esta 
línea de trabajo aborde la cuestión de la anonimización y el redondeo de los datos. 
 
17 Además, los copatrocinadores proponen que la línea de trabajo también aborde la 
cuestión de la accesibilidad de los datos del DCS de la OMI, que actualmente se limita a las 
Partes en el Anexo VI del Convenio MARPOL. Los copatrocinadores creen que un acceso 
menos restringido fomentaría y mejoraría el análisis de los datos del DCS y beneficiaría la 
futura toma de decisiones en la Organización. Además, la transparencia aumentaría la eficacia 
de la medida del CII y fomentaría la mejora de las clasificaciones CII de los buques. También 
se debería tener presente que los datos sin redondear y sin anonimizar de una gran parte de 

 
2  Véanse las "Directrices de 2017 para la elaboración y la gestión de la base de datos de la OMI sobre el 

consumo de fueloil de los buques" (resolución MEPC.293(71)). 



MEPC 77/7/11 
Página 6 

 

 

https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/MEPC/77/MEPC 77-7-11.docx 

la flota mundial ya están plenamente accesibles desde hace tres años a través del 
sistema MRV3 de la UE y de otras bases de datos comerciales, y que las partes interesadas 
del sector proporcionan cada vez más esa información por iniciativa propia a los responsables 
de elaborar políticas. 
 
18 En el contexto de la nueva línea de trabajo, se propone estudiar qué perfiles de 
usuarios podrían tener acceso a qué tipos de datos (por ejemplo, los Estados Miembros de la 
OMI y las organizaciones intergubernamentales, así como las organizaciones no 
gubernamentales con carácter de observador, por un lado, pero también los armadores, por 
otro, posiblemente limitados a sus propios datos, lo que les permitiría verificar sus propios 
datos una vez presentados). Todos los datos se utilizarán únicamente para las actividades de 
reducción de emisiones de GEI. 
 
19 Sobre esta base y teniendo en cuenta las explicaciones adicionales del documento 
MEPC 76/7/51, los copatrocinadores proponen que se siga examinando la cuestión de la 
anonimización, el redondeo y la accesibilidad de los datos del DCS de la OMI dentro de esta 
línea de trabajo. 
 
20 El proyecto de mandato propuesto para una línea de trabajo dirigida a enmendar el 
DCS de la OMI es el siguiente: 
 

ʺTeniendo en cuenta los debates que se están llevando a cabo en el Grupo de trabajo 
por correspondencia sobre la reducción de la intensidad de carbono: 

 
.1 identificar otras posibles enmiendas al apéndice IX del Anexo VI del 

Convenio MARPOL, incluidas las directrices conexas, para 
enmendar el DCS de la OMI, además de las presentadas en el 
Anexo I, en particular en lo que respecta a la granularidad de la 
notificación de los datos sobre el consumo de combustible, los 
datos relacionados con la carga y los datos sobre los aspectos 
operacionales pertinentes de los buques contratados para obras 
marítimas y actividades mar adentro; 

 
.2 examinar la cuestión de la anonimización y el redondeo de los 

datos; 
 
.3 estudiar la accesibilidad de los datos en el DCS de la OMI; y 
 
.4 basándose en lo anterior, proponer posibles enmiendas al Anexo VI 

del Convenio MARPOL, y al apéndice IX y/o a las directrices 
conexas.ʺ 

 
Propuestas 
 
21 Los copatrocinadores proponen lo siguiente: 
 

.1 estudiar posibles enmiendas al apéndice IX del Anexo VI del Convenio 
MARPOL, como se propone en el párrafo 15 del presente documento; 

 

 
3  Véase el Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, relativo 

al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono generadas por el 
transporte marítimo y por el que se modifica la Directiva 2009/16/CE (Texto pertinente a efectos del EEE). 
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.2 poner en marcha una línea de trabajo específica para enmendar el DCS de 
la OMI, incluso estudiando las correspondientes enmiendas al Anexo VI del 
Convenio MARPOL y al apéndice IX de dicho anexo, posiblemente 
incluyendo las directrices conexas, basándose en el proyecto de mandato 
propuesto en el párrafo 20; y 

 
.3 invitar a que se presenten más propuestas de enmiendas al DCS de la OMI. 
 

Medidas cuya adopción se pide al Comité 
 
22 Se invita al Comité a que tome nota del análisis presentado en este documento y, en 
particular, de las propuestas del párrafo 21, y a que tome las medidas que estime 
convenientes. 
 
 

___________ 


