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Resumen 

En los últimos años hemos estado presenciando un aumento en el comercio de gases 

licuados para su utilización como combustibles con una menor huella de carbono que 

otros combustibles fósiles convencionales. Entre estos gases, la utilización del gas natural 

es la que más ha aumentado. 

Para satisfacer este aumento de la demanda, es necesario una red de distribución que 

permita transportar los combustibles desde su lugar de extracción hasta el punto de venta. 

En este momento es donde aparece en escena el transporte marítimo con los buques 

tanques para el transporte de gas licuado, cuyo principio es el de licuar el gas, ya sea con 

una disminución de temperatura, un aumento de la presión o una combinación de ambas, 

para así reducir el volumen (en el caso del gas natural licuado se reduce unas 600 veces 

en comparación con su estado gaseoso), y aumentar la cantidad de producto transportado 

en cada trayecto. 

Para mantener el gas en estado líquido, es necesario que los buques gaseros cuenten con 

un equipo muy especializado que no se encuentra en otros buques mercantes; tanques a 

presión o refrigerados, materiales (aleaciones de acero para bajas temperaturas o 

aluminio) capaces de resistir bajas temperaturas, compresores y bombas de carga, 

sistemas de gas inerte, etc. 

Todo este equipo, juntamente con el valor de la carga que transportan, convierten a los 

gaseros en uno de los tipos de buque con más valor. ¿Pero, cómo es posible llegar a 

determinar ese valor y en qué casos es necesario conocerlo? 

El objetivo de este trabajo es el de presentar y analizar los distintos métodos de valoración 

de buques gaseros que pueden utilizarse, presentando en el proceso los diferentes tipos 

de valor que existen, los agentes que intervienen y las aplicaciones que pueden tener las 

tasaciones. 

Ya sea estudiando operaciones de buques similares al que queremos tasar, calculando las 

ganancias que generaría el buque durante el resto de su vida útil o determinando el coste 

de un buque nuevo con las mismas especificaciones, todos tendrán en común la influencia 

de factores externos al propio buque, como la situación económica, la demanda de gas, el 
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precio de los fletes, el precio del acero, el precio de la chatarra, etc. Por eso es necesario 

conocer cada uno de estos sistemas de valoración para poder determinar cuál es el más 

adecuado en cada caso. 
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Abstract 

In the recent years we have been witnessing a growth in the seaborne transportation of 

liquified gases due to its use as a fuel with a much less environmental impact compared 

to other conventional fuels, being the trade of natural gas the one that has experienced the 

biggest increase. 

To meet this increase in demand, a distribution network is necessary to transport fuels from their 

extraction site to the point of sale. For this purpose, the tankers for the transport of liquefied gas 

are necessary. The main idea is to liquefy the gas, either decreasing the temperature, increasing 

the pressure or a combining both, in order to reduce the volume (up to 600 times in natural gas), 

and increasing the amount of product carried in each voyage. 

To maintain the gas in a liquid state, it is necessary for gas carriers to have highly specialized 

equipment that is not found on other merchant ships; pressurized or refrigerated tanks, materials 

(low temperature steel or aluminium alloys) capable of withstanding low temperatures, cargo 

compressors and pumps, inert gas systems, etc. 

All this equipment, together with the value of the cargo transported, makes gas carriers one of 

the most valuable types of ship. But how is it possible to determine this value and in which cases 

is it necessary to know it? 

The purpose for this project is to explain and analyse the different valuation methods for gas 

tankers that can be used, while introducing the different types of value existing, the agents that 

intervene and the applications that the valuations may have. 

Either studying ships similar to the one we want to value, considering the benefits generated 

by the ship during the rest of its useful life or determining the cost of a new ship with the same 

specifications, they will all have in common the influence of external factors such as the 

economic context, the demand for gas, the freight prices, the price of steel, the price of scrap, 

etc. That is the reason why it is necessary to know each one of these valuation systems in order 

to determine which is the most appropriate in each case. 
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Capítulo 1.  La flota mercante 

actual 

Hoy en día, aproximadamente un 80% de las mercancías se transportan por vía marítima 

mediante una flota que cuenta con 94.171 buques y capacidad para transportar 1.9 mil 

millones de toneladas de registro bruto (TRB)1.  

Desde 2011, a causa de la crisis económica mundial de 2008, el crecimiento de la flota 

empezó a desacelerarse, hasta que en 2017 experimentó un pequeño crecimiento del 

3,31%, superior al 3,15% de 2016. Además, por primera vez en 15 años el crecimiento 

del comercio marítimo fue superior al crecimiento de la flota, lo que contribuyó a mejorar 

el precio de los fletes. 

 

Sin embargo, el número de buques no aumentó al mismo ritmo que el tonelaje. La razón 

reside en que los barcos de nueva construcción son cada vez mayores y tienen más 

 

1 Lloyd’s Register Fairplay 1st of June, 2018. 

Tabla 1: Crecimiento anual de la flota mercante global y del comercio marítimo, 2000 - 2017. Fuente: Review of 

Maritime Transports 2018. 
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capacidad de transporte, son más avanzados tecnológicamente y respetan las nuevas 

normativas de emisiones para los próximos años, en definitiva, son más eficientes. Este 

hecho contribuyó a aumentar el valor de la flota en un 7,8% durante el 2017.  

1.1.  Tipos de buques  

A partir de la Figura 2 podemos observar cual es la composición de la flota mercante 

actual: los graneleros son los más abundantes en términos de toneladas de registro bruto 

(42,6%), seguido por los buques petroleros (28,7%) y los portacontenedores (13,4%).  

Durante el 2018 toda la flota creció a excepción de los buques de carga general debido al 

aumento de la demanda en el transporte de mercancías en contenedores, ya que es un 

método de carga mucho más eficiente.  

Tabla 2: Flota mundial según el tipo de buque. Fuente: 

Review of Maritime Transports 2019. 
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En cuanto a los buques gaseros, fueron los que registraron un mayor aumento, un 7.25%, 

y a pesar de ser menor al de 2016 del 9.7%2, se siguió con la tendencia positiva de los 

últimos años. Esto supone una capacidad de transporte de unos 69.078 TRB – un 3.3% 

del tonelaje bruto mundial.  

El aumento en la capacidad de licuación y regasificación, así como el hecho de que el gas 

es una fuente más limpia de energía con menor huella de carbono y menor contenido en 

SOx, que aún quedan muchas reservas y que tiene un precio más estable que el petróleo, 

hace prever que este el número de este tipo de buque seguirá creciendo en los próximos 

años. Esto lo podemos ver en la siguiente gráfica, que nos indica que en los últimos 10 

años se han añadido 279 nuevas embarcaciones a la flota de buques para el transporte de 

GNL, llegando a los 584 buques en total, y esperando la entrega de al menos 154 más 

hasta 20233. 

En el caso de los buques de GLP, la flota mundial cuenta con 1559 buques, de los cuales 

7344 son presurizados y de medio tamaño, lo que permite al armador aumentar la 

flexibilidad en el tipo de producto transportado (butano, butadieno, propano…). 

 

2 UNCTAD. (2019). Informe sobre el transporte marítimo. 

3 SIGGTO. (2020). SIGGTO Annual Report 2019. 

4 Ídem. 

Tabla 3: Número de entregas y pedidos de buques de GNL. Fuente: SIGGTO Annual Report 2019. 
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1.2.  Edad de la flota 

El consultar la antigüedad de los barcos que componen la flota mundial nos da una visión 

general de las tendencias y diferencias existentes entre países en cuanto a tipo de buque 

y modernización se refiere. El promedio de edad en países en desarrollo sigue siendo 

mayor que en los países desarrollados, aunque esta diferencia se ha ido reduciendo 

últimamente. 

A comienzos de 2019 la edad promedio era de 20.98 años, la cual aumentó ligeramente 

durante el 2017 debido a la reducción de los nuevos pedidos respecto a 2016. Sin 

embargo, si nos fijamos en la antigüedad según el tonelaje, ésta es de 10.44 años, a causa 

de que el tamaño de las nuevas construcciones en los últimos 10 años es siete veces mayor 

al de los buques construidos hace dos o más décadas. 

En la figura 3 se puede observar la distribución de la flota según el tipo de buque y edad. 

En definitiva, las principales conclusiones que se pueden extraer de esta tabla son: 

• Ligero aumento de la edad de la flota debido a la reducción de pedidos en 2018. 

• Reducción del tamaño de los petroleros. 

Tabla 4: Flota de buques tanque para el transporte de GLP. Fuente: SIGGTO Annual Report 2019. 
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• Aumento continuado del tamaño de los buques portacontenedores. 

• Reducción durante los últimos 20 años de la diferencia generacional entre la flota 

registrada en países desarrollados y en países en desarrollo, aunque en estos 

últimos sigue habiendo aproximadamente un 7% más de buques mayores a 20 

años. 

• Poco crecimiento en países en transición.  

Tabla 5: Distribución de edad de la flota actual según el tipo de buque. Fuente: Review of Maritime Transports 

2019. 
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1.3.  Tonelaje y valor de la flota 

Que un tipo de buque cuente con más capacidad de transporte no quiere decir que por ello 

sea más valiosos.  

Los graneleros y petroleros, a pesar de que juntos representan el 72% de la flota en 

términos de tonelaje, solo contribuyen al 37% del valor total. Mientras, otras 

embarcaciones más avanzadas tecnológicamente y más costosas de construir como los 

gaseros o las plataformas offshore, presentan un valor por TRB muy superior: siendo los 

primeros solo un 3.3% del tonelaje bruto mundial, representan un 8.8% del valor.  

 

Los buques de pasaje y ferris, a pesar de no tener mucha influencia en el tonelaje bruto, 

ya que no son buques de carga, representan el 11,4% del valor total. 

Tabla 6: Valor de la flota según el tipo de buque, a 1 de enero de 2018. Fuente: Review of Maritime Transports 2018. 
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Estas diferencias entre TRB y valor se deben principalmente a la carga que transportan y 

la tecnología que utilizan estos buques. Comparemos, por ejemplo, la flota de buques 

graneleros con los gaseros: 

Los primeros pueden transportar varios tipos de carga a granel en grandes bodegas y 

tampoco requieren una gran inversión en equipos de carga y transporte, por lo que 

tecnológicamente no necesitan ser muy avanzados.  

En cuanto a los gaseros, para transportar la carga líquida se debe disminuir su 

temperatura, aumentar la presión o una combinación de ambas. De este modo se consigue 

reducir el volumen y aumentar la cantidad de gas que se puede transportar.  

En el caso del gas natural licuado (GNL),  al disminuir su temperatura hasta los -162ºC 

se reduce su volumen 600 veces, para lo cual es necesario que este tipo de buque cuente 

con una planta de criogenia, equipos de carga que resistan esas bajas temperaturas y 

tanques capaces de aislar de la temperatura exterior.  

Por lo tanto, este tipo de buques cuentan con equipamiento muy avanzado que, unido al 

hecho de transportar una mercancía como el gas natural, cuya demanda va en aumento al 

ser una fuente de energía más limpia y eficiente, resulta en un mayor valor de la flota. 

1.4.  Armadores y países de registro 

Los cinco países con más posesión de buques concentran el 49,6% de la flota mercante. 

Esto significa una gran concentración de armadores en los siguientes países: 

➢ Grecia: especializados principalmente en petroleros (24% del total), 

➢ Japón y China: con mayor posesión de graneleros (20% y 16%), 

➢ Alemania, en portacontenedores (20%), 

➢ y Singapur. 

China es el país que posee una mayor cantidad de buques, 5.5125 de más de 1.000 GT, 

sin embargo, como se ha comentado en el capítulo anterior, una mayor cantidad no quiere 

decir un mayor valor, pues en esos términos, Estados Unidos tiene la flota con mayor 

 

5 UNCTAD, Review of Maritime Transports, Ch.2 B. 
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valor comercial teniendo en propiedad la mitad de los barcos que China, debido 

principalmente a que muchas de las plataformas offshore están registradas en el país 

americano.  

Las principales potencias se encuentran en Asia, Europa y América del Norte. En cambio, 

ningún país de África, Oceanía, o de América del Sud, a excepción de Brasil, están entre 

los 35 mayores armadores del mundo.  

Sin embargo, a la hora de registrar los buques, los países en desarrollo son los que 

concentran el mayor número, un 76% del tonelaje, mientras que los países desarrollados 

solo registran el 23% y las economías en transición el 1%. 

Panamá, Islas Marshall y Liberia son los tres mayores registros ya que entre ellos cuentan 

con el 41,45% del tonelaje mundial, según datos de Clarkson Research, seguidos por 

Hong Kong y Singapur. 

Por lo general, el país del armador y el del registro suelen diferir al buscar los propietarios 

un país con mayores beneficios fiscales. Esto no ocurre en países como Bélgica, Italia, 

Indonesia, India, Arabia Saudí, Tailandia y Vietnam, donde se ofrecen ventajas a los 

armadores nacionales. 

Pongamos por ejemplo la flota de buques tanque para el transporte de gas licuado del 

petróleo (GLP). Aquí podemos observar que ocurre lo mismo, los países de los principales 

armadores varían al país de registro. Según datos de SIGTTO6, Singapur, Japón, Grecia, 

Noruega y China son los países que poseen más buques LPG, y Panamá, Singapur, 

Liberia, Islas Marshall y Hong Kong los países donde más se registran. 

 

 

6 SIGGTO, Annual Report 2017. 
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Tabla 7: Países de registro de buques LPG, a septiembre de 2018. Fuente: SIGGTO annual report 2017. 

Tabla 8: Principales países armadores de buques LPG, a septiembre de 2018. Fuente: SIGGTO annual 

report 2017. 
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1.5.  Construcción y desguace 

En 2017 se entregaron 65 millones de toneladas de registro bruto y se desguazaron 23 

millones, lo que significó un aumento neto de 42 millones de TRB, es decir, un 

crecimiento del 3,3%. 

Estas operaciones se concentraron especialmente en Asia, donde China, Japón y la 

República de Corea construyeron el 90,5% del tonelaje entregado y, por otro lado, India, 

Bangladesh y Pakistán fueron los países que más desguazaron. 

En las figuras 5 y 6 podemos observar las operaciones de construcción y desguace según 

el tipo de buque. 

La construcción de buques gaseros se concentra mayoritariamente en la República de 

Corea con 3.973.000 TRB entregadas durante el 2017 y repartidas entre Hyundai, 

Samsung y Daewoo, los principales astilleros. 

Tabla 10: Millares de TRB entregadas según tipo de barco y país de construcción. Fuente: Review of Maritime Transports 2018. 

Tabla 9: Millares de TRB desguazadas según tipo de barco y país de desguace. Fuente: Review of Maritime Transports 2018. 
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En lo referente a nuevos pedidos, se ha sufrido una reducción en 2018 respecto a 2017. 

Si lo comparamos con los datos de 2008 y 2009, cuando se produjo el mayor número de 

pedidos de los últimos 20 años, se ha sufrido una reducción del 62% en buques 

contenedores, 66% en buques tanque, 76% en buques graneleros y un 85% en los de carga 

general. Este volumen de pedidos se concentra principalmente en Asia: un 41.6% en 

China, un 24.3% en la República de Corea y un 23.6% en Japón.  

 

1.6.  Nuevas embarcaciones con LNG 

El aumento en el uso de gas natural como combustible más limpio, eficiente y económico 

también se ha extendido al sector marítimo. Actualmente, hay 143 buques operativos 

propulsados con LNG y 135 en demanda. Cada vez son más los armadores que apuestan 

por este combustible como medio de reducir las emisiones contaminantes y cumplir con 

Tabla 11: Tonelaje mundial en pedido, 2000 - 2018. Fuente: Review of Maritime Transports 2018. 
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las nuevas regulaciones medioambientales, así como reducir costes debido al precio 

actual del gas natural y las ventajas operativas que conlleva su utilización. 

Además, se prevé que esta tendencia siga aumentando en las próximas décadas hasta 

triplicar el número de buques propulsados con LNG en 2035. 

 

 

Tabla 12: Buques propulsados mediante LNG. Fuente: Shell LNG Outlook 2019. 
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Capítulo 2.  La evolución del 

mercado 

No corren buenos tiempos para los buques petroleros. Durante años el crecimiento de la 

capacidad de transporte de la flota mundial ha crecido a un ritmo mayor al que lo hacía 

la demanda – aunque durante 2017 esa tendencia pareció cambiar, como se ha comentado 

en el primer capítulo –, lo que ha contribuido a que los precios de los fletes disminuyan 

hasta niveles en que el transporte no es rentable para los armadores, como bien puede 

demostrar la evolución de las ganancias de buques tanque para el transporte de crudo. 

 

Tabla 13: Evolución de las ganancias en buques tanque para el transporte de petróleo crudo (Junio 2015 – Febrero 2019). Fuente: BIMCO. 
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Además, debemos añadir la actual guerra comercial entre los Estados Unidos y la China, 

donde se han impuesto aranceles a la importación de acero, aluminio y productos del 

petróleo desde el país americano, y de productos químicos, petróleo crudo y derivados, 

gas y diversos productos a granel desde el asiático. 

Aunque las causas de esta guerra sobre el comercio marítimo son todavía inciertas, ya 

que afecta a un reducido porcentaje de mercancías transportadas por mar, lo que está claro 

es que afecta a la libre circulación de mercancías, distorsiona rutas comerciales y dificulta 

a las compañías poder colocar de modo efectivo sus buques. 

Sin embargo, todas estas situaciones parecen no afectar – o al menos lo hacen en menor 

medida –, al comercio de gas natural, que ha visto cómo en las dos últimas décadas se ha 

cuadriplicado el número de exportaciones y está previsto que se doble en las dos 

siguientes. Los motivos que explican este gran crecimiento residen en los siguientes 

factores: 

• Esfuerzos para reducir las emisiones contaminantes (Pacto de París, 2016). 

• Mejora de la calidad del aire en centros urbanos, sobre todo en China. 

• Precio más estable que los combustibles fósiles convencionales.  

• Ofrece mayor flexibilidad para hacer frente a los periodos estacionales de mayor 

demanda, como por ejemplo la calefacción en invierno. 

 

Tabla 14: Demanda estacional en la ciudad de Taiwan. Fuente: Shell interpretation of 

National Grid, IHS Markit, Weather Channel 2018 data. 



Capítulo 2.  La evolución del mercado 

15 

 

Se estima que la demanda de energía para proporcionar electricidad, calefacción y 

transporte será abastecida en un 70% por una combinación de energías renovables y gas 

natural en el futuro cercano. Por ese motivo, se está experimentando en la última década 

un aumento generalizado en el consumo de gas natural que hará desarrollar tanto la 

demanda como la producción a unos niveles inimaginables hace tiempo, tal y como se 

expondrá a continuación.  

2.1.  Demanda 

Desde el momento en que el gas natural fuera introducido como combustible en la década 

de 1960, no ha dejado de aumentar su demanda de forma exponencial, especialmente en 

Asia, donde Japón y Corea del Sur se han situado entre los mayores importadores de este 

producto, a los que se les ha sumado en los últimos años China. Además, el aumento del 

precio del petróleo y unas reservas abundantes de gas natural, han hecho que este último 

sea un combustible altamente utilizado. 

Durante el 2018, la demanda de gas natural siguió el curso ascendente de las últimas 

décadas al crecer un 8% en la primera mitad del año con respecto a 2017, lo que supuso 

añadir 209 bcm más al volumen de gas natural comercializado.  

La demanda se localizó en un 75% en el continente asiático, que fue el principal impulsor 

del mercado. Además, allí también se encuentran los países que aumentaron más sus 

importaciones, los cuales se muestran en la siguiente figura: 

Tabla 15: Ránking del aumento de la demanda de gas natural. Fuente: McKinsey Global Gas & LNG Outlook 

to 2035. 
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Además, la ratio de tonelada transportada por milla ha aumentado de 930 a 1.070 mil 

millones debido principalmente a la creciente exportación de gas natural desde Estados 

Unidos a China y desde Australia a Japón en detrimento de Malasia y Papúa Nueva 

Guinea, lo que provocó un aumento de las distancias. 

A continuación, se presentarán los principales países importadores de gas natural y su 

relación de dependencia con este combustible: 

• Japón 

Japón se encuentra entre las cinco mayores potencias económicas del mundo y, sin 

embargo, no cuenta con reservas propias de combustibles fósiles, por lo que, en términos 

energéticos su autosuficiencia es prácticamente imposible. Además, a partir del desastre 

en la central nuclear de Fukushima, la dependencia del país en los combustibles fósiles 

se vio aumentada, en especial la del gas natural y del carbón, incrementando el gasto en 

importación en 30 mil millones de dólares. 

En la generación de energía antes de Fukushima, el gas natural representaba el 28% de la 

generación de energía total, y la energía nuclear un 25%, mientras que en el 2017, estos 

porcentajes cambiaron al 39% y 3% respectivamente. 

 

Sin embargo, según su nuevo Plan Energético Nacional (2017), el objetivo para el año 

2030 es aumentar el porcentaje en energía nuclear al 24%, mientras que el del carbón y 

Tabla 16: Proporción de combustibles usados para la generación de energía antes y después de Fukishima. Fuente: Gas 

Exporting Countries Forum (GEFC). 
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del gas natural volverán a niveles pre-Fukushima, y el petróleo y sus derivados se 

reducirán drásticamente. En total, se estima que la energía se genere en un 24% por 

energías renovables, un 22% por energía nuclear y un 56% por combustibles fósiles (26% 

carbón, 27% gas natural, 3% petróleo). 

En definitiva, la reducción del uso de gas natural en detrimento de la energía nuclear 

supondrá una reducción de las importaciones de este combustible de 125 bcm en 2017 a 

91 bcm en 2040. Así que el papel de Japón como mayor importador de gas natural tiene 

fecha de caducidad. 

• China 

China es hoy en día el importador de gas natural con mayor crecimiento y está previsto 

que sea el principal importador en 2020. Como se observa en la figura 11, China ha 

importado en 2018 un 52% más de este combustible respecto el año anterior, lo que 

corresponde a un aumento de aproximadamente 11 bcm, del cual un 52% fue cubierto por 

el LNG. 

Este crecimiento se explica por el hecho de que el gobierno pretende que el gas natural 

vaya ganando importancia en la generación de energía en detrimento del carbón, como lo 

indica la siguiente figura. Sin embargo, la posición respecto a los combustibles derivados 

del petróleo sigue siendo la misma. 

 

Tabla 17: Contribución de los diferentes combustibles a la generación de energía china. Fuente: The Oxford Institute for 

Energy Studies, Natural gas in China. 



Valoración de buques tanque para el transporte de gas licuado 

18 

 

Además, la demanda energética del país es tan elevada que la producción nacional de gas 

natural no es suficiente para abastecerla, por lo que el gobierno chino se ha visto obligado 

en los últimos años a recurrir a la importación. Esta demanda ha sido impulsada en un 

44% por la industria y un 38% por el consumo doméstico. Es por eso que se ha iniciado 

una política de estímulos económicos para favorecer a los inversores el cambio de carbón 

a gas. 

Otra razón para el aumento de importaciones de gas natural por parte de China es la 

intención de mejorar la calidad del aire en sus ciudades. Al ser un combustible con 

aproximadamente un 50% menos de emisiones de CO2, al aumentar su uso y reducir el 

del carbón, se consiguen resultados como el de Beijing (Figura 12), una de las ciudades 

en la que más se usa – 18.5 bcm, lo que supone un 14% más que en 2017 –, y en la que 

el nivel de contaminación es inversamente proporcional al uso de gas natural como 

combustible. 

 

•  Corea del Sur 

En 1981, la República de Corea era el cuarto mayor deudor del mundo y empezaba a 

entrar en una recesión económica. Además, el aumento de los precios del petróleo en 

1979 a 120 USD/bidón al cambio de hoy puso en una situación muy difícil al país, el 

cual dependía de estos combustibles para producir el 58% de su energía.  

Tabla 18: Mejora en la calidad del aire de la ciudad de Beijing. Fuente: Shell LNG Outlook 2019. 
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Por lo tanto, el cambio de Corea al gas natural era lo más racional y en 1982 

implementó su nueva política a través de la Korea Gas Corporation (KOGAS), único 

comprador de gas del país y responsable de su distribución, con la responsabilidad de 

construir terminales para la recepción del combustible y las tuberías para su 

distribución.  

A través de KOGAS, el gobierno empezó una política de desarrollo de gaseoductos 

para el suministro de gas hasta el 2015, cuando dejó de ser viable económicamente el 

conectar pequeños núcleos de población. Ésta es la única empresa importadora de gas, 

adquiere la mayor parte del combustible en contratos a largo término y recurre a 

cargas puntuales para corregir ligeras desviaciones del mercado. 

 

En 2018, Corea fue el segundo país que más aumento sus importaciones de gas 

natural, con aproximadamente 4 bcm más respecto al 2017 (Figura 11). Al no contar 

con gaseoductos para la importación terrestre, el país recibe todos los cargamentos en 

forma de LNG mediante buques tanque.  

La generación de energía es el principal consumidor de gas natural con un 50%, 

seguido por el consumo doméstico (30%), la industria (17%) y el transporte (3%).  

Tabla 19: Impuestos de Corea del Sur para favorecer el uso del gas natural. 

Fuente: Shell LNG Outlook 2019. 
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De 2009 a 2013, el crecimiento económico y la demanda energética fueron los 

principales impulsores del consumo de gas, que luego disminuyó en un 13% durante 

el período de 2013 a 2015 debido a la reactivación de plantas nucleares y la utilización 

del carbón al ser su precio menor que el del gas natural importado. Entonces, en 2016 

la limitación del gobierno al consumo de carbón para reducir las emisiones 

contaminantes y el terremoto Gyeongju en septiembre, que provocó el cierre de 

diversas centrales nucleares, reimpulsó el consumo de gas natural. 

Como se ha comentado anteriormente, Corea no cuenta con gaseoductos para la 

importación de gas natural, sino que centra todo su consumo en el LNG, que durante 

el 2017 fue de 1.9 Tcf.  

Antes del 2000, Indonesia suministraba más de la mitad del gas, pero en un esfuerzo 

por diversificar sus importaciones para asegurarse el suministro del combustible, 

Qatar y Australia se han convertido ahora en los principales suministradores. 

Tabla 20: Consumo surcoreano de gas natural (2000.2017). Fuente: U.S. Energy Information 

Administration. 

Tabla 21: Importaciones de LNG por parte de Corea del 

Sur. Fuente: U.S. Energy Information Administration. 
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• Europa 

En su conjunto, Europa no aumentó excesivamente sus importaciones en 2018 con 

respecto al año anterior. En total 401 bcm, solo un 0,6% más que en 2017, siendo Rusia 

y Noruega los principales suministradores con un 39% y un 27% del total, o lo que es lo 

mismo, dos tercios de las importaciones de gas. 

En cambio, las importaciones de LNG sí que fueron superiores a años anteriores debido 

a una mejora de los precios, pasando de los 47.4 bcm y 41.9 bcm de 2017 y 2016 

respectivamente, a 50 bcm en 2018. Alemania con 79.9 bcm, Italia con 63.8 bcm y 

Francia con 47.8 bcm fueron los tres países que más gas natural importaron, llegando 

prácticamente a ser la mitad de la demanda europea. 

Sin embargo, cada año la producción doméstica de gas natural va decreciendo, lo que 

hace a Europa más dependiente de las importaciones, especialmente las provenientes de 

Rusia y a las de LNG. 

  

En cuanto la forma de suministro, que también se mantuvo en los mismos niveles de 2017, 

los gaseoductos provenientes del Mar Báltico (Rusia) ganaron todavía más peso, pasando 

del 82% de su utilización al 94%. En cambio, el gaseoducto de Velke Kapusany, también 

proveniente de Rusia y situado en la frontera entre Eslovaquia y Ucrania pasó de una 

Tabla 22: Suministro de gas natural a Europa. Fuente: Shell LNG Outlook 2019. 
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utilización del 68% al 62%. En referencia a las importaciones de LNG, Estados Unidos 

ha surgido como el principal importador, ganando terreno a países como Qatar. 

2.2.  Suministro 

En 2018 la capacidad de licuefacción de los países exportadores de gas natural creció en 

48 bcm, repartiéndose Australia, EE. UU. y Rusia este crecimiento. Entre 2018 y 2019 

entrarán en funcionamiento nuevas terminales repartidas por todo el mundo que 

aumentarán esta capacidad, como las de Elba Island, Sabine Pass T5 y Freeport en 

Estados Unidos, Gorgon T3, Wheatstone T1 y T2, Prelude e Ichthys en Australia, o 

Yamal T1 y T2 en Rusia. 

Sin embargo, si nos fijamos en los datos (Tabla 21), en 2018 se vio como muchos países 

redujeron ligeramente la utilización de sus infraestructuras para la licuefacción del gas 

natural. La explicación a este fenómeno proviene del hecho de que muchos de los 

proyectos terminados durante el año aún no están en pleno funcionamiento, pero es de 

esperar que en los próximos años esta utilización vaya aumentando para satisfacer la 

creciente demanda expuesta en el punto anterior. 

Tabla 23: Utilización de las plantas de licuefacción de gas natural en los países exportadores. Fuente: McKinsey Global Gas & 

LNG Outlook to 2035. 
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Todo este crecimiento en el suministro de gas natural se espera que sea absorbido por 

Europa y Asia. Este último continente está aumentando de forma considerable sus 

importaciones, como demuestra el hecho de que el 75% de la demanda mundial proviene 

de ahí. 

Entre los mayores exportadores de gas natural encontramos los siguientes países: 

• Australia 

El gas natural australiano es exportado a diversos países de la región, principalmente 

Japón, China y Corea del Sur, pero también a Malasia, Taiwán o India. Entre 2016 y 2017, 

suministró 52 millones de toneladas de LNG, más del doble de que dos años antes. Esta 

capacidad se vio aumentada cuando en 2018 terminó la construcción de tres nuevas 

plantas de licuefacción, Wheatstone T2, Prelude e Itchthys, y se prevé que en 2022 llegué 

a los 104 bcm para destinar a exportación. 

• Qatar 

Qatar posee la tercera mayor reserva de gas natural del mundo – un 14% de las reservas 

mundiales –, lo que suponen unos 25 trillones de metros cúbicos, solo superado por Rusia 

e Irán. Esto le permite ser junto con Australia, el mayor exportador de este combustible, 

seguido por Malasia y los Estados Unidos. 

En 2018, las exportaciones de LNG qataríes alcanzaron los 104.8 bcm. Éstas fueron 

dirigidas principalmente a la región de Asia y el Pacífico (77.3 bcm), siendo Corea del 

Sur el principal importador con 19.6 bcm y la India con 14.8. En 2017, los principales 

importadores de gas natural qatarí eran Egipto y Europa, sin embargo, el primero ha 

empezado incrementar su producción doméstica y el segundo se ha decidido por el 

producto de Estados Unidos. Lejos de afectar esta situación a las exportaciones del país, 

la flexibilidad de sus contratos le ha permitido sustituir esa demanda en 2018 por otros 

países como Corea del Sur, China, Turquía y el sur de Asia 

 

 

 



Valoración de buques tanque para el transporte de gas licuado 

24 

 

 

• Malasia  

La producción de gas natural en Malasia se localiza principalmente en la península de 

Malasia y en Sarawak – situado en la isla de Borneo –, que ha sido el foco de desarrollo 

de la producción desde 1960. De la península se extrae mayoritariamente el gas utilizado 

en el consumo doméstico del país, mientras que, desde Sarawak, donde se extrae en 

plataformas offshore, salen las exportaciones en forma de LNG. 

En 2018, Malasia exportó aproximadamente 35 bcm, siendo el tercer mayor exportador, 

aunque pronto será superado por los Estados Unidos. El 95% de esas exportaciones fue 

en forma de LNG y el 5% restante se dirigió a Singapur a través de gaseoductos. Las 

exportaciones de LNG se dirigen mayoritariamente a Japón, Corea del Sur, Taiwan y 

China.  

Malasia fue el primer país del mundo en contar con una plataforma flotante para la 

extracción de LNG, que permite la extracción en zonas de difícil acceso y consideradas 

poco rentables utilizando los métodos tradicionales. Esta plataforma añade anualmente 

1.2 MTP a la capacidad del país. Debido al éxito de esta plataforma, Petronas – la empresa 

nacional de gas y petróleo –, anunció en 2014 la construcción de otra instalación flotante, 

la PFLNG2, que aumentará la capacidad del país en 1.5 MTPA. 

Tabla 24: Desglose de las exportaciones de Qatar (bcm). Fuente: McKinsey Global Gas & LNG Outlook to 2035. 
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• Estados Unidos 

Junto con Australia, el país que más ha aumentado sus exportaciones, y lo seguirá 

haciendo en los próximos años cuando entren en funcionamiento sus nuevas instalaciones 

destinas a la licuefacción de gas natural, llegando a los 151 bcm en 2022. 

En el año 2000 Estados Unidos exportaba cantidades relativamente pequeñas y 

principalmente a Méjico a través de gaseoductos. Pero a partir de ese mismo año, la 

producción de gas natural ha ido en aumento hasta llegar a los 3.61 Tcf exportados en 

2018 y siendo la producción doméstica prácticamente suficiente para abastecer al país, 

aunque se recurren a importaciones – principalmente de Canadá – en períodos de alta 

demanda estacional. 

 

Las predicciones de la IEA dicen que para 2024 las exportaciones de LNG aumentarán 

hasta los 113 bcm, superando tanto a Australia como a Qatar. Este crecimiento en LNG 

se debe a la gran inversión en infraestructuras para aumentar la capacidad de licuefacción 

del país, como la terminal Savannah Pass. 

En total, las exportaciones de LNG alcanzaron los 28.4 bcm en 2018. El principal 

comprador fue Corea del Sur con 252.223 Mcf, seguido por Méjico con 182.246 Mcf, 

país al que además EE.UU. exporta 2.524.077 Mcf de gas natural provenientes del sur de 

Tabla 25: Evolución de la producción y consumo de gas natural por parte de Estados Unidos. Fuente: Energy in depth, Report: 

The United States will be the world's top LNG exporter in the next five years. 
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Tejas mediante gaseoductos. El tercer país al que más se exporta es China, sin embargo, 

la guerra comercial entre los dos países no permite que la exportación siga con su pleno 

desarrollo, pues en noviembre de 2018, se exportaron 6.6 Bcf, lejos del pico de 24.6 Bcf 

de octubre de 2017. 

2.3.  Evolución a medio plazo 

Del análisis de los datos presentados hasta ahora se pueden prever ciertas tendencias que 

se seguirán en los próximos años. En primer lugar, la demanda de gas natural tiene una 

previsión de crecimiento del 1.6% hasta 2022, con un 50% de esa demanda proveniente 

de Asia. 

Nuevas infraestructuras (gaseoductos y terminales de licuefacción y regasificación) en 

construcción soportarán este crecimiento que se prevé en China, el Sud de Asia y Europa: 

• Gaseoductos: Proporcionarán 200 bcm más al año hasta 2022 para el transporte 

transfronterizo de gas natural, siendo Estados Unidos y Rusia los mayores 

exportadores por este método. 

• LNG: hasta 2022 se esperan 132 bcm anuales, repartido en un 70% entre EE.UU. 

y Australia. Este crecimiento será absorbido mayoritariamente por China, países 

del Sud de Asia y Europa, ya que éstos reducirán su producción doméstica de gas 

natural y deberán recurrir al LNG para soportar ese crecimiento. 

Tabla 26: Crecimiento de demanda de gas. Fuente: McKinsey Global Gas & LNG Outlook to 2035. 
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La demanda se verá aumentada en 300 bcm, llegando a los 4.040 bcm en 2022 y 

concentrándose el crecimiento en Asia, que acumulará aproximadamente el 50%. A éste 

le seguirán Oriente Medio y América del Norte, añadiendo 70 bcm y 50 bcm 

respectivamente.  

Para 2022 se prevé que la relación de muchos países con las importaciones y 

exportaciones de gas natural cambien, en el sentido que el creciente uso de gas como 

combustible más limpio a nivel mundial hará que muchos países se decidan a aumentar 

su dependencia de las importaciones o a invertir en su producción doméstica. 

 

En esta línea China aumentará considerablemente sus importaciones, al igual que Europa 

y Tailandia, los cuales necesitarán recurrir a la compra de LNG para paliar su poca 

producción doméstica. Del mismo modo, Pakistán aumentará su capacidad de recibir 

LNG gracias a la construcción de nuevas infraestructuras de regasificación. En 2025 la 

demanda experimentará un crecimiento del 2% anual hasta 2030, año en el que se estima 

que aumente este índice hasta el 5%. 

Por el otro lado, Argentina y Egipto reducirán su dependencia de las importaciones 

gracias al descubrimiento de nuevos depósitos de gas natural. Además, en el caso de 

Egipto les permitiría ser incluso un país exportador. Pero los países que más verán 

aumentadas sus exportaciones serán Estados Unidos con 70 bcma, Rusia con 23 bcma y 

Australia con 17 bcma. 

Desde el año 2017 al 2022 la capacidad de licuefacción mundial se irá incrementando en 

132 bcm cada año La razón por la que la forma de transportar el gas natural con más 

crecimiento sea licuándolo, se explica por el aumento de las distancias entre los puntos 

de producción y demanda. Este motivo se explica el crecimiento del número de buques 

tanque para el transporte de gas licuado explicado en el capítulo anterior. 

Tabla 27: Balance doméstico neto en 2017 y 2022. Fuente: McKinsey Global Gas & LNG Outlook to 2035. 
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2.4.  Evolución del precio del gas 

El precio del gas, como el de cualquier otra mercancía, fluctúa por el principio básico de 

la oferta y la demanda.  

Los factores que afectan a la oferta de gas natural son:  

• Cantidad de gas producido.  

• Importaciones y exportaciones. 

• Cantidad de gas natural almacenado. 

Si se produce un aumento en la producción, los precios se reducen mientras que, si la 

producción disminuye, los precios aumentan. Habitualmente, la subida de precios 

estimula la producción de gas y las importaciones.  

En el caso de la demanda, los factores influyentes son:  

• Condiciones climáticas,  

• Situación económica 

• Precios de otros combustibles como el petróleo,  

Tabla 28: Capacidad de licuefacción adicional para el 2022. Fuente: McKinsey Global Gas & LNG Outlook 

to 2035. 
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Las temperaturas frías aumentan la demanda por la calefacción y las calientes la aumentan 

por la refrigeración. En el caso del petróleo, si su precio es menor que el del gas natural, 

los empresarios optarán por su uso, al ser más económico, pero su es igual o superior, 

entonces el gas es la mejor opción. 

Como se ha explicado durante este capítulo, la demanda de gas natural va en aumento, 

pero el suministro lo hace también de forma aún más pronunciada, como consecuencia 

del actual aumento de capacidad de Estados Unidos y Australia, entre otros, capacidad 

que se verá aumentada a gran velocidad en los próximos años.  

Por esa razón, el precio promedio del gas natural en 2018 promedió 3.15 $/MMBtu, 

mientras que el precio de 2019 se estima en 2.62 $/MMBtu. Este es uno de los efectos de 

una oferta demasiado elevada. Que los precios disminuyan debería ser motivo para que 

los productores de gas natural ralenticen su producción, Sin embargo, muchos 

productores se ven obligados a seguir con los mismos niveles porque firmaron contratos 

a largo término para la utilización de los gaseoductos, en los cuales se estipula que deben 

pagar tanto si lo utilizan como si no. 

Lo que nos indica la gráfica anterior es que los precios de gas natural han disminuido en 

los últimos años, debido principalmente al exceso de suministro. Por otro lado, en 

periodos de demanda elevada, como los meses de invierno, los precios ascienden, aunque 

el promedio anual cada vez sea menor. 

Tabla 29: Precio de los combustibles según diferentes indicadores. Fuente: Shell LNG Outlook 2019. 
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A medio término, es de esperar que estos precios sigan igual de bajos, porque la 

finalización de nuevos proyectos durante entre 2017 y 2019 aumentará considerablemente 

la capacidad de suministro de los países. No obstante, la subida gradual de la demanda de 

países como China o Europa, pueden compensar este exceso de capacidad y estabilizar 

los precios a largo término. 
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Capítulo 3.  Evolución del 

transporte de gas licuado 

El incremento en las últimas décadas del comercio de gas licuado ha supuesto también 

una evolución en la flota mundial de gaseros, que ve como cada año va aumentando en 

número –un 7% de 2018 a 2019, el tipo de buque que más ha crecido–, y en capacidad, 

pues se ha pasado en el último medio siglo de transportar 5.000 m3 en cada trayecto a 

prácticamente 300.000 m3 con los últimos buques gaseros construidos.   

Detrás de este transporte existe una serie de normativas y requerimientos de construcción 

que lo convierten en uno de los más seguros –no se conocen grandes accidentes con 

pérdida de carga–, y más avanzados tecnológicamente debido a la naturaleza de la carga, 

que se licúa para reducir su tamaño y así poder aumentar la cantidad transportada en cada 

viaje.  

Ya sea mediante un aumento de la presión, una disminución de la temperatura o una 

combinación de ambos se puede conseguir licuar los gases. Por ejemplo, al disminuir la 

temperatura del gas natural a unos -162ºC, se consigue reducir su volumen unas 600 

veces. Esto permite que su transporte desde las fuentes de extracción hasta los lugares de 

consumo alejados sea rentable y seguro. 
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3.1.  Tamaño de los buques gaseros 

El inicio del transporte de gas licuado por vía marítima tal y como lo conocemos hoy en 

día empezó en la década de 1950, cuando un carguero llamado Normarti rebautizado 

como Methane Pioneer, se readaptó con tanques de aluminio con capacidad para 

transportar 5.000 m3 de gas natural licuado. El primer viaje lo realizó desde Luisiana 

(Estados Unidos) a las islas de Canvey (Inglaterra) en enero de 1959, demostrando que el 

transporte de gas licuado era posible y seguro.  

 

Sin embargo, los primeros buques construidos específicamente para el transporte de gas 

licuado fueron el Methane Princess y el Methane Progress, entregados en 1964 por los 

astilleros Vickers Armstrong y Harland & Wolff respectivamente, con una capacidad de 

27.400 m3. El primero era capaz de realizar 29 trayectos anuales entre Argelia y Reino 

Unido, suministrando el 10% de la demanda de gas del país. Además, estos buques 

también podían transportar gas licuado del petróleo debido a la incertidumbre que 

generaba el comercio de gas natural en aquella época. 

Ilustración 1: Methane Pioneer. Fuente: https://www.helderline.com/tanker/methane-pioneer 
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En 1969 entraron en servicio los dos primeros buques con tanques de membrana, el SCF 

Arctic y el SCF Polar, y en 1973 el primer buque con tanques esféricos, el Norman Lady, 

todos ellos con una capacidad de 75.000 m3. A partir de aquí, los tamaños no han hecho 

más que aumentar, llegando a los 250.000 m3 de los grandes gaseros de hoy en día, 

predominando hoy en día los buques de GNL de grandes tamaños (tabla 29). Esto 

demuestra la confianza de los armadores en este negocio, que gracias a las últimas 

limitaciones de los gobiernos a las emisiones de NOX y SOX, se está impulsando su 

utilización como combustible más limpio.  

 

Ilustración 2: Methane Princess. Fuente: http://www.aukevisser.nl/supertankers/gas-

2/id318.htm 

Tabla 30: Flota de buques de GNL por tipo de gasero. Fuente: SIGGTO Annual Report 2019. 



Valoración de buques tanque para el transporte de gas licuado 

34 

 

Pero no es solo el tamaño lo que va en aumento, sino también el número de gaseros de 

tamaño convencional, muchos de ellos usados para el transporte de GLP, debido a su 

flexibilidad que permite adaptarse a las necesidades del mercado transportando uno u otro 

producto según convenga. 

 

3.2.  Tipos de tanques 

El tipo de tanque utilizado para el transporte dependerá de las condiciones en las que se 

licúe el producto, pero generalmente, la disposición del sistema de almacenaje será 

parecida:  

1. Barrera primaria (el tanque de carga). 

2. Barrera secundaria (dependiendo de la obligatoriedad). 

3. Aislamiento térmico. 

4. Espacios intermedios. 

5. Estructura adyacente para el soporte de los elementos anteriores. 

Para cargas transportadas a una temperatura entre -55ºC y -10ºC, el propio casco del 

buque actuará como barrera secundaria. Los tanques de los buques gaseros pueden ser de 

los siguientes tipos: 

Tabla 31: Edad de la flota de gaseros. Fuente: VesselsValue. 
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Independientes o autosoportantes 

Son tanques que se introducen en el interior de las bodegas, apoyándolo en el casco del 

buque y sujetándolo para que no se mueva. No contribuyen a la resistencia del casco. 

Pueden presentar diversas formas:  

• Prismáticos. 

• Cilíndricos. 

• Esféricos. 

Si son esféricos no aprovechan bien el espacio, a diferencia de los prismáticos. Sin 

embargo, si la carga está presurizada, deberán utilizarse los esféricos o cilíndricos.  

Se clasifican en: 

• Tipo A: son tanques con formas rectas, a los que no se les exige forma cilíndrica 

o esférica, por lo tanto, no son presurizados, sino que se emplean en transporte 

refrigerado. Su forma es relativamente compleja y los análisis de tensiones no son 

muy fiables. Para evitar problemas, se les exige dos cerramientos. Por lo tanto, la 

disposición habitual será de barrera primaria, aislante, barrera secundaria, aislante 

y casco. 

Ilustración 3: Tanque autosoportante Tipo A. Fuente: Liquified gas handling principles on 

ships and in terminals, McGuire & White. 
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El material usado en estos tanques no es resistente a la propagación de grietas, por 

eso, para garantizar una mayor seguridad en el improbable caso de alguna fuga en 

el tanque de carga o barrera primaria, es obligatoria la instalación de una barrera 

secundaria. Además, el espacio entre estas dos barreras deberá estar inertizado para 

prevenir una atmósfera inflamable en el caso de una posible fuga. 

• Tipo B: aunque pueden tener forma prismática, suelen ser esféricos e incluso 

cilíndricos, y al igual que los de tipo A tampoco están pensados para transporte 

presurizado. Al ser de forma simétrica, los análisis de tensiones son más complejos 

y fiables, y se les permite llevar una sola barrera. Sin embargo, deben llevar una 

bandeja en la parte inferior para la recogida de gotas.  

En el transporte de GNL podemos encontrar tanques de tipo B esféricos, que tienen 

como ventaja un mayor aprovechamiento del espacio, y ofrecen la posibilidad de 

situar la totalidad del tanque bajo cubierta. En los casos que se use un tanque 

prismático, la presión de diseño máxima no deberá exceder los 0.7 barg. 

  

Ilustración 4: Esquema de un tanque independiente de tipo B. Fuente: Liquified gas 

handling principles on ships and in terminals, McGuire & White. 
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• Tipo C: son cilíndricos o esféricos como los de tipo B, pero están calculados y 

preparados para llevar presiones mayeros a 2 barg. Son de una barrera, pero con 

más espesor, y también llevan una bandeja para la recogida de gotas.  

Se usan en el transporte semi o totalmente presurizado. En primer caso, pueden 

emplearse también para carga refrigerada siempre y cuando el acero usado en su 

construcción pueda trabajar con bajas temperaturas, hasta -48ºC en el transporte 

de GLP y los -104ºC en el de etileno.  

En el transporte presurizado, los tanques están diseñados para soportar una presión 

de trabajo de 18 barg. Esta presión disminuye en los semipresurizados hasta los 5 

o 7 barg. 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Tanques tipo C para el transporte presurizado (izquierda) y semipresurizado (derecha). Fuente: Liquified gas 

handling principles on ships and in terminals, McGuire & White. 
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No autosoportantes 

A diferencia de los independientes, poseen un buen grado de integración con el casco del 

buque, aunque no forman parte de éste. Éstos pueden ser: 

• Membrana.  

Se basa en la disposición de una fina barrera primaria (0.7-1.5 mm) como 

contención principal, que cuenta con corrugaciones para compensar las 

dilataciones y contracciones térmicas y tensiones para evitar esfuerzos excesivos. 

Está diseñado para el transporte refrigerado, por lo que no puede soportar presiones 

superiores a 2.5 bar. 

 

En la actualidad existen diversos tipos de tanques de membrana, todos ellos 

denominados según la empresa fabricante: 

o Sistema de membrana Gaz Transport:  

La barrera primaria está fabricada con Invar, que es el nombre que recibe 

la aleación de acero inoxidable con un contenido de níquel del 36% y de 

0.2% de carbono, y que tiene un coeficiente de expansión muy bajo.  

Adyacente a la barrera primaria encontramos el primer aislamiento 

compuesto de cajas de plywood de 200 a 300 mm de grosor, rellenas de 

Ilustración 6: Interior de un tanque de membrana. Fuente: Liquified gas handling principles 

on ships and in terminals, McGuire & White. 
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perlita. Después de este aislamiento encontramos una barrera secundaria 

también fabricada en Invar y aislamiento con cajas de perlita. 

o Sistema de membrana Technigaz: 

Estos tanques están compuestos de una barrera primaria de acero 

inoxidable corrugado de 1.2 mm de grosor, que minimiza los efectos de la 

contracción y expansión térmica. Como aislante se usa espuma de PVC 

recubierta por planchas de plywood y aluminio como barrera secundaria. 

• Semi-membrana:  

La barrera principal es más gruesa que las de membrana y con ambos lados planos 

–sin corrugar–, y grandes ángulos radiales. Este sistema transmite los esfuerzos de 

presión producidos por la carga hacia el casco interior. Por ello, los ángulos del 

tanque se diseñan de tal manera que puedan amoldarse a la expansión y 

contracción.    

Integrales 

No son muy utilizados ya que, al formar parte de la estructura del buque, no pueden tener 

una temperatura menor a -10ºC. Se utilizan para el transporte de butano principalmente. 

3.3.  Materiales y aislamiento para tanques 

Materiales de construcción  

La elección del material más adecuado para la construcción de tanques de carga viene 

determinada principalmente por la temperatura de servicio y, en menor grado, por la 

compatibilidad con la carga. La propiedad más importante que debe tener el material es 

la capacidad de aguantar bajas temperaturas. Esta consideración es vital porque muchos 

metales y aleaciones, a excepción del aluminio, se vuelven frágiles y quebradizos a 

determinadas temperaturas. 

Para buques gaseros empleados en el transporte refrigerado de GLP, el código IGC 

establece que los tanques deberán fabricarse con aleaciones capaces de resistir 
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temperaturas hasta los -55ºC. La temperatura final la decide el armador en función de las 

cargas que se esperan transportar y se determina por el punto de ebullición del propano 

líquido a presión atmosférica. Por eso, las temperaturas limites en estos casos se 

establecen en -46ºC. Algunos de los materiales usados en estos casos son: 

• Acero fino templado. 

• Aleaciones de acero con carbono y manganeso, con un 0.5% de níquel. 

• Acero no efervescente. 

Para buques que transporten carga refrigerada como el etileno (-104ºC) o el gas natural (-

162ºC), pueden usarse: 

• Aceros aleados con níquel. 

• Aceros inoxidables, como el Invar (aleación con un 36% de níquel y 0.2% de 

carbono). 

• Aluminio. 

Aislamiento 

La instalación de aislamiento alrededor de los tanques es necesaria para reducir la 

transmisión de calor a la carga, disminuyendo de este modo la cantidad de boil off, y para 

proteger la propia estructura del buque de las bajas temperaturas. 

Las características que deben tener los aislantes son: 

• Una baja conductividad térmica. 

• Capacidad para resistir cargas. 

• Capacidad para resistir daños. 

• Peso ligero. 

• Que no se vea afectado al entrar en contacto con los vapores o carga líquida. 

Es crucial que el material aislante sea impermeable y no permita la entrada de vapor, ya 

que en el caso de penetrar humedad se perdería la capacidad de aislar térmicamente, 

además de dañar el seriamente el material. 
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Estos son algunos de los aislantes más usados en la construcción de gaseros, con su 

conductividad térmica a 10ºC: 

• Madera de balsa (0.05 W/m·ºK) 

• Lana de roca (0.03 W/m·ºK) 

• Perlita (0.04 W/m·ºK) 

• Poliestireno (0.036 W/m·ºK) 

• Poliuretano (0.025 W/m·ºK) 

3.4.  Tipos de gaseros 

Los buques gaseros se clasifican en función del método usado para licuar la carga. Éstos 

pueden ser: 

• Presurizados 

• Semipresurizados 

• Para el transporte de etileno 

• Refrigerados para GLP 

• Refrigerados para GNL 

Los tres primeros tipos son más adecuados para el transporte de cargas medianas o 

pequeñas de GLP y gases químicos en rutas cortas. Mientras, el transporte refrigerado es 

más usado para el transporte de grandes cargas en rutas largas. 

Presurizados 

Son los más simples de todos los gaseros. Transportan el producto a temperatura normal 

y presión por encima de la atmosférica, por lo que es necesario realizar un exhaustivo 

análisis de tensiones en los tanques de tipo C para que aguanten la presión. Debido a esto, 

su tamaño suele ser más pequeño en comparación con los otros gaseros – entre 4.000 y 

los 6.000 m3 –, y se diseñan para el transporte de GLP y amoníaco. 

El agua de lastre se transporta en el doble fondo y al estar equipados con tanques de tipo 

C, no es necesaria una barrera secundaria y los espacios de carga pueden ser ventilados 

con aire. 
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Semipresurizados 

En este tipo de buque se transporta los gases licuados con una combinación de 

temperaturas por debajo de la ambiente y presiones superiores a la atmosférica. El cálculo 

de tensiones en los tanques no es tan exhaustivo como el caso de los gaseros presurizados, 

ya que la disminución de temperatura permite que el aumento de presión sea menor, de 5 

a 7 barg. De este modo se consigue que el grosor del tanque sea menor, pero hace 

necesario la utilización de una planta de refrigeración. 

Son el medio de transporte más óptimo para una gran variedad de gases como el GLP, 

propileno, butadieno o cloruro de vinilo.  

Usan tanques de tipo C sin barrera secundaria, con capacidades que van desde los 3.000 

a los 20.000 m3, y están hechos con aceros especiales para bajas temperaturas para 

permitir el transporte hasta -48ºC. 

Buques de etileno 

Estos buques se construyen específicamente para ciertas rutas de transporte de etileno, 

aunque también son capaces de almacenar GLP u otros gases químicos. Normalmente el 

etileno se transporta completamente refrigerado en su punto de ebullición a temperatura 

ambiente, -104ºC, por lo que estos buques necesitaran, en su variante refrigerada, de 

aislamiento térmico y una planta de relicuado. 

Refrigerados 

El transporte del gas licuado se realiza a bajas temperaturas y presión ligeramente superior 

a la atmosférica, de este modo se evita vacío en los tanques de carga y facilita el control 

de la presión durante las operaciones de carga. Esta baja presión permite poder construir 

este tipo de buque con tanques de diferentes formas, ya sean prismáticos o esféricos, y de 

un tamaño mayor al de los buques presurizados.  
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Buques de GNL 

Aunque podría haberse introducido en el punto anterior, debido a su capacidad para 

mantener el gas natural a -162ºC y a que cuenta con tanques específicos para el transporte 

de combustible, se ha decidido introducir estos buques por separado.  

Estos tanques que se mencionan pueden ser de cuatro tipos: 

• Sistema Gaz Transport (membrana de invar) 

• Sistema Technigaz 

• Tanque esférico Kvaerner Moss (independiente tipo B) 

• Tanque prismático IHI SPB. 

Todos los buques de GNL cuentan con un doble casco donde poder almacenar el agua de 

lastre. Los que cuentan con tanques de membrana incorporan una barrera secundaria, y 

los de tipo B disponen de una bandeja de recogida de gotas (drip-pan) como protección. 

Para mayor seguridad, los compartimentos alrededor de los tanques se inertizan 

continuamente. 

Al transportar la carga a tan bajas temperaturas (-162ºC) y al no existir el aislante perfecto, 

es inevitable que parte de la carga se evapore, produciendo lo que se conoce como boil 

off. Con esta evaporación forzosa, los buques tienen dos opciones: 

• Instalar una planta de relicuefacción para volver a introducir el boil off líquido en 

el tanque, lo que conlleva una importante inversión y costes de mantenimiento 

elevado. 

• Usar el boil off como combustible quemándolo en turbinas o motores duales, que 

funcionan tanto con fuel como con gas. 

3.5.  Equipamiento de los buques gaseros 

Como se ha comentado en el capítulo 1, siendo solo el 3.3% del tonelaje bruto mundial, 

los gaseros representan el 8.8% del valor de la toda la flota. Esto es debido principalmente 

a dos razones: la primera es el auge del mercado de gas licuado como combustible más 

limpio; el segundo, la tecnología y equipamiento que usan para transportar el gas en 

estado líquido. 
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Los elementos más importantes que encontramos en el equipamiento de los gaseros son 

los siguientes: 

Tuberías de carga 

En el manifold podemos encontrar dos líneas para las operaciones de carga y descarga: 

• Línea de líquido: se dirige a través del domo al fondo del tanque. 

• Línea de vapor: recoge el vapor que se sitúa en la parte superior del tanque.  

En buques refrigerados, la línea de vapor se puede redirigir a la sala de compresores para 

su relicuefacción y posterior almacenaje en los tanques de carga por medio de líneas de 

condensado. Los buques de GNL que usan el mismo gas que transportan como 

combustible, envían el boil off a las calderas previo paso por el compresor e 

intercambiadores de calor. 

En el diseño de las tuberías hay que tener en cuenta la expansión y contracción térmica. 

Para ello pueden usarse las curvas o juntas de expansión que reduzcan y minimicen estos 

movimientos. Si las juntas de expansión se instalan en la línea de vapor, hay que 

asegurarse también de que su presión nominal sea la misma que la de la tubería. 

Válvulas y filtros de carga 

Las válvulas para los tanques de carga deben instalarse de acuerdo con el código IGC. Si 

los tanques tienen un MARVS (siglas en ingles de Maximum Allowable Relieve Valve 

Setting) superior a 0.7 barg (tanques tipo C), se instalarán dos válvulas de cierre en las 

líneas de líquido y vapor en el domo, normalmente una será una válvula de globo 

accionada manualmente y la otra accionada a distancia. 

Para tanques de los tipos A y B (MARVS menor a 0.7 barg) el código IGC permite la 

instalación de una sola válvula de cierre para las líneas de vapor y líquido, accionada a 

distancia, pero con la posibilidad de accionarla manualmente. 

En el manifold también se instala una válvula de cierre accionada a distancia en cada una 

de las líneas. Las válvulas que se emplean en los buques gaseros suelen ser de bola, globo, 

mariposa o de compuerta, con accionamiento mecánico o hidráulico. Además, las que se 
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usan para el gas licuado cuentan con un sistema de seguridad para aliviar presiones 

elevadas. 

Por último, un elemento importante para la protección del equipo de carga son los filtros, 

que retienen partículas y otras impurezas que pueda encontrarse en la carga líquida. 

ESD (Emergency shut-down system) 

Es un sistema de seguridad que puede ser activado desde diversos puntos del buque – 

como el puente, la sala de compresores, la sala de control de carga, etc.–, para cerrar 

remotamente en caso de emergencia las válvulas y bombas de carga, así como los 

compresores. También se activará el ESD en caso de pérdida de energía e incendio en la 

zona de carga y manifold.  

Las válvulas del ESD deberán ser operadas con un sistema neumático o hidráulico, 

cualquiera que garantice su funcionamiento en el caso de pérdida de energía. 

Válvulas de seguridad 

Según el código IGC, se requieren al menos dos válvulas de seguridad de igual capacidad 

en cada tanque de más de 20 m3 de capacidad. Si la capacidad es menor, solo será 

obligatoria una válvula. 

Bombas de carga 

En buques refrigerados, las bombas de carga suelen ser centrífugas de pozo profundo o 

sumergidas. En cambio, en algunos gaseros presurizados se pueden presurizar los tanques 

para descargar el producto con la ayuda de bombas auxiliares, también centrífugas. 

• Bombas de pozo profundo: son las más comunes en buques de GLP. La bomba 

puede ser accionada hidráulicamente o mediante un motor eléctrico. Reciben este 

nombre porque el motor se sitúa en cubierta y los impulsores de la bomba – se 

necesitan tres para cebarla–, en el fondo del tanque. 

Es necesaria la instalación de un doble sello mecánico para evitar que la carga 

entre en contacto con el aceite del motor eléctrico. 
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• Bombas de tipo sumergido: con este equipo, tanto el motor como la propia bomba 

se encuentran en el fondo del tanque. Su cebado es más sencillo que el de la bomba 

de pozo profundo. 

En este caso, el la bomba y el motor eléctrico comparten el mismo eje, por lo que 

no es necesario un sello mecánico. La lubricación y refrigeración se realiza con el 

flujo de la carga, que la hace propensa a daños debido a la perdida de flujo.  

Además, se cuenta con sistemas de protección para evitar que funcione en seco, 

como una alarma de bajo nivel en el tanque o un interruptor que desactiva la 

corriente cuando la presión de descarga disminuye hasta un valor determinado. 

Durante el diseño, es importante tener en cuenta la naturaleza de la carga, ya que, 

si esta es corrosiva para ciertos materiales como el cobre del cableado o para el 

aislamiento eléctrico, como en el caso del amoníaco, una bomba sumergida puede 

no ser la mejor opción. 

Calentadores 

Al descargar la carga refrigerada a los tanques presurizados de la terminal, es necesario 

calentar el gas licuado para evitar el contraste térmico y consecuente debilitamiento de 

los tanques y tuberías en tierra. Por ejemplo, en el caso del propano se aumenta la 

temperatura desde los -45ºC hasta los -5ºC. 

Estos calentadores de carga suelen ser de tubos, se sitúan en cubierta y el medio de 

calentamiento más usado es el agua de mar, que al ser el más corrosivo, se hace pasar por 

los tubos para facilitar la limpieza del intercambiador de calor. 

Vaporizadores 

Es muy común en los gaseros regasificar parte de la carga licuada para, por ejemplo, 

mantener la presión constante en un tanque durante las operaciones de carga, o para llenar 

de gas los tanques que ya han sido inertizados como paso previo a cargar el producto 

licuado. 
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Estos intercambiadores de calor acostumbran a ser de tubos y utilizan como medio para 

calentar la carga agua del mar o vapor. 

Plantas de relicuefacción y de control del boil off 

Con la excepción de buques gaseros completamente presurizados, es necesario contar con 

equipos que permitan controlar la cantidad de vapor que se produce en los tanques de 

carga, ya sea durante las operaciones de carga o durante el trayecto. Para este fin, 

especialmente los buques de GLP, se instalan plantas de relicuefacción que tienen las 

siguientes funciones: 

• Enfriar los tanques de carga y tuberías asociadas. 

• Volver a licuar los vapores de la carga generados por el desplazamiento de la carga 

y el boil off durante la carga. 

• Mantener dentro de los limites prescritos la temperatura y presión de los tanques 

durante el trayecto mediante la relicuefacción del boil off.  

En los buques de GNL el boil off se emplea como combustible en las calderas como 

método más económico en comparación con volverlo a licuar a -162ºC. 

Compresores 

Son la parte más importante de las plantas de relicuefacción. En el ciclo frigorífico de 

Rankine, su función es la de elevar la presión del gas –de este modo, la temperatura de 

ebullición del gas es más levada que a presión atmosférica–, antes de circular por el 

condensador, donde cambiará a estado líquido.  Pueden ser de dos tipos: 

• Compresores alternativos: Este tipo de compresor funciona por el desplazamiento 

de un émbolo (pistón) dentro de uno o varios cilindros, movido por un cigüeñal 

para obtener gases a alta presión.  

Su funcionamiento es muy sencillo. El gas a comprimir entra a través de la válvula 

de admisión aspirado debido al vacío provocado en el cilindro por el movimiento 

descendente del émbolo, que tiene un movimiento alternativo mediante un 

cigüeñal y una biela. Al subir el pistón, el gas se comprime hasta llegar a la presión 
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deseada. En ese momento, la válvula de descarga se abre, evacuando el gas del 

interior del cilindro. 

• Compresores de tornillo: Estos compresores cuentan con dos rotores helicoidales 

en el interior de una carcasa, uno macho y otro hembra, que al girar desplazan y 

comprimen el gas desde la zona de aspiración hasta la descarga a medida que se 

va reduciendo el espacio en el que se contiene el gas. 

Los usados a bordo de gaseros pueden ser de dos tipos: secos o húmedos. 

En el de tipo seco, los rotores no contactan entre ellos, sino que son accionados 

por sus respectivos mecanismos. Debido a las holguras entre los rotores por la 

falta de aceite, se producen fugas de gas, por lo que es necesario altas velocidades 

(12.000 rpm) para evitar este efecto y mantener una buena eficiencia. 

En el de tipo húmedo, los rotores están en contacto y lubricados por aceite, con el 

que se sellan los espacios de compresión y se evitan las fugas. A diferencia de los 

de tipo seco, el motor de este compresor solo hace girar uno de los rotores que, al 

estar en contacto con el otro, también lo hace girar. Como los espacios en los que 

se produce la compresión están sellados gracias al aceite de lubricacion y apenas 

se producen fugas, estos compresores pueden trabajar a velocidades más bajas 

(3.000 rpm). En estos casos es necesario instalar un separador de aceite que separe 

el aceite del gas comprimido. 

Es necesario proteger los compresores de carga contra la posible entrada de líquido. Si 

esto ocurriere, se podrían dañar muy seriamente los compresores al ser los líquidos 

incompresibles. Para evitar esta situación, se instalan separadores de líquido en las líneas 

de succión, que reducen la velocidad del gas y, como resultado, facilitan la separación del 

líquido. 

Sistemas de gas inerte y de nitrógeno 

En los buques gaseros, lo sistemas de inertización se usan para desplazar el oxígeno de 

los tanques de carga como medida de seguridad para evitar explosiones por el contacto 

de gases inflamables (propano, butano, gas natural, etc.) con el oxígeno. 
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Hay varias opciones para producir y almacenar el gas inerte: 

• Generadores de gas inerte:  

El funcionamiento de estos generadores consiste en la combustión de diésel o fuel 

en un quemador para producir dióxido de carbono, que es un gas que desplaza el 

oxígeno. Para mejorar la calidad del CO2, se hace circular el gas por un secador 

donde se le reduce la temperatura para condensar los vapores de agua que pueda 

contener, y posteriormente por un secador de adsorción, que consiste en 

recipientes con materiales como la sílica gel que absorben la humedad del gas.  

Las ventajas de estos generadores son los bajos costes de producción del gas y la 

posibilidad de disponer de él tanto en puerto como en navegación. En 

contrapartida encontramos la no tan buena calidad del gas generado en 

comparación con el nitrógeno, pues hay que ir con cuidado con la producción de 

hollín y de gases tóxicos como el monóxido de carbono, así como con el contenido 

de oxígeno – la normativa establece un contenido menor al 5% de O2 en el gas. 

• Generadores de nitrógeno:  

En estos generadores se hace circular el aire por unas membranas que separan el 

nitrógeno del oxígeno y otros gases, produciendo un nitrógeno con una pureza 

alrededor del 95 y 97%. 

La capacidad de este sistema depende del número de membranas instaladas, de la 

presión y temperatura de entrada, y de la pureza de nitrógeno que se necesite. 

• Carga de nitrógeno desde tierra:  

En ocasiones, la calidad del gas inerte producido a bordo no es la más adecuada 

para ciertas cargas que resultan peligrosas en contacto con bajos contenidos de 

oxígeno. Teniendo esto en cuenta, pueden darse situaciones en que se prohíba su 

uso si los tanques han sido posteriormente ventilados para una inspección. En 

estos casos, para volver a inertizar completamente el tanque antes de empezar las 

operaciones de carga, una gabarra o la misma terminal suministran al gasero con 

nitrógeno puro para una mejor y más segura inertización. 
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3.6.  Propulsión 

Tradicionalmente, los buques para el transporte de LNG han usado un sistema de 

propulsión con turbina de vapor, ya que de este modo se puede aprovechar la evaporación 

inevitable de la carga como combustible y no es necesario relicuarlo, lo que supone 

grandes gastos energéticos, así como el coste de la propia instalación frigorífica. 

 

Sin embargo, en los últimos años se ha impuesto la tendencia de dotar a estos buques con 

sistemas de propulsión dual fuel diésel eléctrico y motores diésel marinos con planta de 

relicuefacción. El primero permite la utilización de la carga como combustible, mientras 

que con el segundo es posible descarga la totalidad de la carga transportada a la terminal 

de destino. Además, los dos sistemas son más eficientes energéticamente que las turbinas 

de vapor usadas tradicionalmente.  

Para la elección de la planta propulsora para los buques gaseros, deben tenerse en cuenta 

ciertos factores que no son considerados en otros tipos de buque, como la evaporación de 

la carga en el caso de los metaneros, denominada Boil Off, ya que siempre se va a producir 

cierta perdida debido a la inevitable transferencia de calor desde el exterior. Teniendo 

esto en cuenta, podemos encontrar los siguientes sistemas de propulsión: 

 

Tabla 32: Sistema de propulsion para buques LNG entre los años 2006 y 2010. Fuente: The Next 

Generation of LNG Carriers for Long Distnace and Harsh Environments, Peter G. Noble. 
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• Turbina de vapor: 

Este ha sido el método de propulsión de los gaseros de LNG desde la década de 1960. 

Suele constar de dos calderas principales que pueden quemar tanto fuel oil como el 

boil off de los tanques de carga para producir vapor sobrecalentado y expansionarlo 

en las turbinas para la propulsión o generación eléctrica.  

Las ventajas de este sistema son su fiabilidad y bajos costes, y frecuencia de 

mantenimiento. Sin embargo, su principal problema reside en la eficiencia de solo el 

30% a plena carga y en la baja maniobrabilidad que presenta a media carga. Esto, 

unido a la construcción de cada vez mayores gaseros que requieren más potencia y, 

por lo tanto, mayores turbinas y calderas que necesitan más espacio, está provocando 

que los armadores se decanten por otros sistemas de propulsión.  

• Propulsión diésel-eléctrica:  

Es una de las opciones para la propulsión más usadas para gaseros. La distribución de 

este sistema suele constar de cuatro generadores duales diésel, es decir, que queman 

tanto diésel como el boil off, alternadores para convertir la energía mecánica en 

eléctrica, paneles eléctricos para su distribución, transformadores para regular el 

voltaje, reguladores de frecuencia para ajustar las revoluciones, motores eléctricos 

para la propulsión y reductoras. 

La ventaja de los generadores diésel sobre la turbina de vapor reside en la simplicidad 

del sistema para la tripulación en comparación con los sistemas de vapor, y en una 

mayor eficiencia de un 40%, aproximadamente. Por otro lado, las desventajas serían 

sus costes y mayor frecuencia de mantenimiento. 

• Propulsión diésel-mecánica: 

En este sistema son los generadores duales los que se encargan directamente de la 

propulsión, es decir, es la propia energía mecánica de éstos lo que mueve el buque. 

Con esto se evitan las pérdidas en el sistema eléctrico, aumentando la eficiencia en un 

8%. 
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• Motores diésel de dos tiempos con planta de relicuefacción: 

Ésta es, junto a la propulsión diésel-eléctrica, la más usada en gaseros, especialmente 

en aquellos de más de 200.000 m3. Este sistema es idéntico a los empleados en la 

gran mayoría de buques mercantes; motores marinos lentos de dos tiempos usados 

únicamente para la propulsión y generadores diésel para la electricidad. 

Al usar motores marinos convencionales, el boil off ya no se utiliza como combustible. 

Estos buques disponen de una planta de relicuefacción con nitrógeno como 

refrigerante que permite licuar el boil off e introducirlo de nuevo en los tanques. Sin 

embargo, estas plantas consumen una energía considerable que contrarrestan la 

eficiencia de los motores diésel de dos tiempos.  

• Motores diésel lentos con inyección de gas: 

En esta modalidad de propulsión, se añade a la alta eficiencia de los motores diésel 

marinos lentos de dos tiempos la capacidad de quemar fuel oil pesado y gas a la vez. 

Para ello, es imprescindible poder inyectar el gas a unos 150-250 barg dependiendo 

de la carga del motor, haciendo necesario disponer de compresores de alta presión. 

De este modo se ahorran los gastos energéticos de tener que licuar de nuevo el gas. 

3.7.  Normativa 

El transporte de gas licuado es uno de los más seguros actualmente ya que, en los últimos 

50 años, tiempo en el que más ha crecido su comercio, no se conocen accidentes notorios 

con pérdida de carga, solamente pequeños incidentes sin consecuencias importantes.  

Pero esto no es así por la naturaleza de la carga, pues en comparación con otros 

combustibles el gas licuado puede llegar a ser muy peligroso si no se siguen los 

procedimientos adecuados, sino principalmente por una normativa más estricta y 

completa que ha ayudado a evitar accidentes.   

En el pasado, los requerimientos para los buques gaseros los estipulaban por separado 

cada administración y sociedad de clasificación. Sin embargo, la necesidad de una 

normativa unificada impulsó a la Organización Marítima Internacional (OMI) a 

establecer los siguientes tres códigos en 1975:  
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I. Code for existing ships carrying liquified gases in bulk (EX GC): Este código es 

aplicable a buques construidos antes de la publicación de éste. Por lo tanto, los 

requerimientos son más laxos en comparación con otras normativas que se verán 

más adelante. 

II. IMO Res. A. 329 (IX) Recommendations Concerning Ships not covered by the 

Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquified Gases in 

Bulk (IMO Res. A. 328 (IX)): Esta resolución recomienda que los buques 

construidos después de la implementación del primer código EX CG, pero antes 

de la implementación del código CG que se verá a continuación, deben cumplir 

con los requerimientos del segundo en la medida de lo posible, pero cumpliendo 

completamente con los del primero. 

III. Code for the construction and equipment of ships carrying liquified gases in bulk 

(IMO Res. A. 328 (IX)): Comúnmente conocido como Código CG, sirve como 

base para el código IGC y se aplica a buques gaseros construidos después del 31 

de octubre de 1976. 

Finalmente, en 1983 la OMI adoptó el Código Internacional para la Construcción y el 

Equipo de Buques que Transporten Gases Licuados a Granel (Código IGC) que es de 

obligado cumplimiento bajo lo dispuesto en el Capítulo VII del convenio para la 

protección de la vida en el mar (SOLAS, por sus siglas en inglés Safety of Live at Sea). 

El IGC tiene por objetivo sentar las bases de una normativa internacional para la 

seguridad del transporte marítimo de gases licuados y otras sustancias, estableciendo 

normas de proyecto y construcción de los buques, así como el equipo que deben llevar 

para reducir al mínimo los riesgos para el buque, su tripulación y el medio ambiente, 

teniendo en cuenta la naturaleza de los productos que transportan.7 

Este reglamento es el sucesor del Código para la Construcción y el Equipo de Buques 

que Transporten Gases Licuados (CG), redactado en la década de 1970 por el Comité de 

Seguridad Marítima de la OMI con la colaboración de diversas instituciones de países 

propietarios de gaseros, la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación 

 

7 Rodrigo de Larrucea, J. (2008). Seguridad de buques gaseros (Maritime safety at gas carriers). Barcelona: 

UPCommons. 
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(IACS), y otros organismos especializados como la Society of International Gas Tanker 

and Terminal Operators Ltd. (SIGTO). Esta extensa colaboración en el desarrollo del 

código hizo que éste fuera aceptado como válido a nivel internacional. Sin embargo, en 

países como Estados Unidos, se exige el cumplimiento del Code of Federal Regulations 

(CFR), que incorpora sus propias exigencias a los buques gaseros, difiriendo en ocasiones 

del Código CIG. 

Por lo tanto, podemos clasificar la normativa existente en su origen, ya sea gubernamental 

o no gubernamental. 

Normativa gubernamental 

• Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten 

Gases Licuados a Granel (IGC) 

Sucesor del Código CG, tienen como objetivo regular el transporte marítimo de 

gases licuados, garantizando la seguridad del buque, su tripulación y el 

medioambiente, estableciendo criterios de seguridad en el proyecto y la 

construcción de los buques en relación con la peligrosidad del producto que 

transporten, así como considerar su robustez estructural necesaria para soportar 

las características del producto en condiciones normales y en el caso de que se 

produzca un accidente. 

Este código es aplicable a los buques que transporten gases licuados 

independientemente de su tamaño, incluidos los de arqueo bruto inferior a 500 

TRB cuya presión de vapor exceda los 2.8 bar absolutos a 37.8ºC de temperatura 

y cuya quilla haya sido colocada el 1 de octubre de 1994 o después. 

Además, se clasifican los buques según la peligrosidad del producto transportado, 

por lo tanto, la resistencia del casco ante una avería, la separación entre los tanques 

de carga y el forro del casco, vendrán determinados por esta clasificación: 

o Buque tipo 1G: Transportan los productos de más riesgo, indicados en el 

capítulo 19. Deberán ser capaces de resistir averías de mayor gravedad en 

cualquier parte de la eslora y sus tanques estarán separados por una 

distancia mayor que los de cualquier otro tipo. 
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o Buque tipo 2G: Las medidas a adoptar serán menores que las de tipo 1G. 

Los menores a 150 metros de eslora deberán resistir averías en cualquier 

punto de su eslora salvo las que afecten a los mamparos que limiten con 

los espacios de máquinas a popa, y los de más de 150 metros, en cualquier 

punto de su eslora. 

o Buques 2PG: Lo mismo que el anterior, pero para buques de eslora igual 

o inferior a 140 metros con tanques independientes de tipo C proyectados 

para un MARVS (tarado máximo admisible de las válvulas aliviadoras de 

presión de los tanques de carga) de mínimo 7 bar de presión manométrica 

y una temperatura de proyecto en el sistema de contención de la carga 

igual o superior a -55ºC. Éstos deberán resistir averías en cualquier punto 

de su eslora, salvo las que afecten a mamparos transversales espaciados a 

una distancia superior a la de la supuesta avería. 

o Buques tipo 3G: Transportan productos que exigen solo medidas 

moderadas en comparación con las anteriores para impedir escapes. Hasta 

los 125 metros las condiciones serán iguales a las del tipo 2PG y las que 

afecten al espacio de máquinas de popa, y a partir de 125 metros, resistirán 

averías en cualquier punto de su eslora salvo las que afecten a mamparos 

transversales espaciados a una distancia superior a la de la supuesta avería. 

La estructura del código es la siguiente: 

I. Capítulo 1. Generalidades. Trata acerca del ámbito de aplicación 

y definiciones. 

II. Capítulo 2. Aptitud del buque para conservar la flotabilidad y 

ubicación de los tanques de carga. Relacionado con el Convenio 

sobre líneas de carga. 

III. Capítulo 3. Disposición del buque. Trata sobre procedimientos y 

medios de carga y para la carga. 

IV. Capítulo 4. Contención de la carga. 

V. Capítulo 5. Recipientes de elaboración a presión y sistemas de 

tuberías para líquidos y vapor, y de presión. 

VI. Capítulo 6. Materiales de construcción. 

VII. Capítulo 7. Control de la Presión y de la temperatura de la carga. 

VIII. Capítulo 8. Sistemas de respiración de los tanques de carga. 

IX. Capítulo 9. Control ambiental. 

X. Capítulo 10. Instalaciones eléctricas.3 

XI. Capítulo 11Prevención y extinción de incendios. 

XII. Capítulo 12. Ventilación mecánica en las zonas de la carga. 

XIII. Capítulo 13. Instrumentos (de medición, de detección de gas). 

XIV. Capítulo 14. Protección del personal. 
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XV. Capítulo 15. Límites de llenado de los tanques de carga. 

XVI. Capítulo 16. Empleo de la carga como combustible. 

XVII. Capítulo 17. Prescripciones especiales. 

XVIII. Capítulo 18. Prescripciones de orden operacional. 

 

• Code of Federal Regulations (CFR) 

Este código es la recopilación general y permanente de las normas publicadas en 

el Registro Federal, actualizado cada año. Se divide en cincuenta títulos, los cuales 

se dividen a su vez en capítulos que llevan el nombre de la entidad reguladora, 

siendo el United States Cost Guard (USGC) la encargada de aplicar las normativas 

referentes a los buques gaseros. 

La razón de que Estados Unidos cuente con una normativa diferente al código 

IGC reside en el hecho de que la OMI delega ciertos aspectos en las distintas 

administraciones. Por eso, la norteamericana ha introducido algunos cambios 

respecto al IGC que no cumplen suficientemente con sus expectativas de 

seguridad. 

Las siguientes partes del CFR se aplican en los buques gaseros: 

o Título 33: Navigation and Navigable Waters, partes 155, 156, 159 y 164. 

o Título 46: Shipping, Chapter I, Coast Guard – Department of Homeland 

Security, partes 1-199. De éstas, concretamente es aplicable la parte 145 

Ships carrying bulk liquid, liquified gas or compressed gas hazardous 

materials, y la parte 154 Safety standards for self-propelled vessels 

carrying bulk liquified gases.  

Una de las peculiaridades del código CFR es que en ocasiones difiere del código 

IGC. Por ejemplo, el CFR prohíbe el venteo de los tanques en cualquier 

circunstancia. Sin embargo, se aceptan como válidos los certificados en virtud de 

los establecido en el IGC, pero esto no quiere decir que sean válidos como 

refrendo o para la expedición de los propios norteamericanos.  

• Convenio SOLAS 74/78 



Capítulo 3.  Evolución del transporte de gas licuado 

57 

 

El convenio de la OMI para la protección de la vida en el mar (SOLAS, por sus 

siglas en inglés), contiene ciertas reglas que hacen referencia a los buques gaseros, 

muchas de ellas refiriéndose al código IGC.  

Por ejemplo, en la Regla 13, se enumeran las prescripciones relativas a buques 

gaseros diciendo que deberán cumplir con el IGC, las prescripciones de las reglas 

I/8, I/9 y I/10 que le sean aplicables, siendo objeto de reconocimiento y 

certificación según el Código. 

Sin embargo, se centra no en la construcción ni diseños del buque, sino en los 

aspectos necesarios para garantizar la seguridad de las personas a bordo, así como 

de determinar las inspecciones que el buque deberá pasar a lo largo de su vida 

operativa.  

En otros capítulos se menciona las inspecciones que deberán pasar los buques 

gaseros, como en el Capítulo I, Regla 8, que prevé inspecciones tres meses antes 

o después del aniversario de la expedición del certificado de seguridad del equipo 

del buque, para buques tanques de edad mínima de diez años, los de edad superior 

deberán pasar la inspección anual. 

Otra norma, esta vez la Regla 10 del Capítulo 1, dispone que los gaseros de más 

de diez años deberán pasar una inspección de reconocimiento del casco, máquinas 

y equipo de carga a intervalos no inferiores a cinco años más un reconocimiento 

intermedio. 

Normativa no gubernamental 

• Sociedades de Clasificación 

A pesar de su colaboración en el desarrollo del código CIG, las Sociedades de 

Clasificación elaboran manuales y guías de procedimientos que regulan tanto la 

inspección de buques como su construcción. Las siguientes son algunas de las 

principales normativas elaboradas por la “International Association of 

Classification Societies (IACS)”: 
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o Requirements Concerning Gas Tankers (1999): se da información del gas 

licuado en general, definiciones de los tipos de tanques, niveles de 

presiona a soportar, etc. 

o Interpretations of the IMCO code for the Construction and Equipment of 

Ships carrying Liquified Gases in Bulk (1988, revisión de noviembre de 

2007). 

o Requirements concerning materials and welding (2005). 

 

• Rules for Gas Carriers de la American Bureau of Shipping (ABS) 

De este conjunto de normativas cabe destacar el Capítulo 8.- “Vessels Intended to 

Carry Liquified Gases in Bulk” de la ABS “Rules for Building and Classing Steel 

Vessels”, que reúne las principales reglas técnicas respecto la construcción y 

equipamiento de los diferentes tipos de buques construidos en acero que la 

sociedad clasifica.  

El contenido de este Capítulo 8 es el siguiente: 

Sección 1.- Generalidades. 

Sección 2.- Supervivencia del Buque y Ubicación de los Tanques de 

Carga. 

Sección 3.- Disposición de los Elementos del Buque. 

Sección 4.- Contención de la Carga. 

Sección 5.- Procesos a Presión de Líquido, Vapor y Sistemas de Bombeo. 

Sección 6.- Materiales de Construcción. 

Sección 7.- Control de la Presión/Temperatura de la carga. 

Sección 8.- Sistemas de Ventilación de los Tanques de Carga. 

Sección 9.- Control Ambiental. 

Sección 10.- Instalaciones Eléctricas. 

Sección 11.- Sistemas de Protección y Extinción de Incendios. 

Sección 12.- Ventilación Mecánica en el Área de Carga. 

Sección 13.- Instrumentación (Detectores de Gas y Controles de la 

Operativa). 

Sección 14.- Protección de la Tripulación. 

Sección15.- Límite de Llenado de los Tanques de Carga. 

Sección 16.- Empleo de la Carga como Combustible. 



Capítulo 3.  Evolución del transporte de gas licuado 

59 

 

Sección 17.- Requisitos Especiales. 

Sección 18.- Requisitos Operativos. 

Sección 19.- Mínimos Requisitos. 

Apéndice 1.- Guía para la Aplicación Uniforme de los Requisitos de 

Supervivencia recogidos en el “Bulk Chemical Code” y el “Gas Carrier 

Code”. 

Apéndice 2.- Requisitos Estructurales Adicionales del US “Coast Guard” 

para Buques de Pabellón no-estadounidense que operen en las Aguas 

Navegables de EE.UU. 

Gran parte de este documento está basado en lo establecido en el código IGC, 

considerándose el cumplimiento de sus disposiciones indispensable para otorgar 

la clasificación de los buques. 

Normativa medioambiental 

Desde el Tratado de Kioto de 1997, en que los países que ratificaron el acuerdo pactaron 

reducir los niveles de gases de efecto invernadero, la preocupación y concienciación por 

reducir la contaminación ha ido en aumento. 

En este sentido, la finalidad de la elaboración de los últimos reglamentos 

medioambientales para el transporte marítimo se encamina a conseguir una industria más 

sostenible y respetable con el medioambiente, mediante la aplicación medidas de 

protección medioambientales relacionadas con la contaminación atmosférica, la basura 

marina, la protección de la diversidad biológica, la gestión del agua de lastre y el 

transporte de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas. 

Todos estos objetivos, que guardan relación con la sostenibilidad del transporte marítimo, 

se encuentran recogidos en el contexto de la aplicación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, en el Acuerdo de París en virtud de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en el Marco de Sendai para la Reducción 

del Riesgo de Desastres 2015-2030, y así poder sentar las bases de un desarrollo 

sostenible y con bajas emisiones de carbono. 

Según el artículo 2 Acuerdo de París aprobado en diciembre de 2015 y que entró en vigor 

en noviembre de 2016, los países participantes de este pacto se comprometieron a reducir 
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las emisiones para alcanzar el objetivo de mantener el aumento de la temperatura mundial 

media por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales. 

En el ámbito marítimo, es la OMI la encargada de regular y velar por el cumplimiento de 

todos estos pactos. Su estrategia se basa en reducir las emisiones de dióxido de carbono 

por trabajo de transporte, como promedio para todo el transporte marítimo en al menos 

un 40% de aquí a 2030, y llegar al 70% en 2050, en comparación con los niveles de 2008. 

Entre las medidas adoptadas para salvaguardar la salud de los océanos, en particular, y 

del medioambiente en general, desde la OMI se ha empezado a adoptar las siguientes 

medidas: 

Reducción del contenido de azufre en los combustibles 

A partir del 1 de enero de 2020 entró en vigor la limitación de 0,5% de contenido de 

azufre en el fuel oil, rebajando el límite anterior de 3,5%. Sin embargo, en determinadas 

zonas de control de emisión, el límite seguirá siendo aún más bajo, del 0,10%. 

Con el fin de apoyar su implantación y cumplimiento, en octubre de 2018 la OMI aprobó 

una enmienda adicional al Convenio MARPOL 73/78 que prohibirá tanto el uso como el 

transporte de fuel oil no reglamentario para combustión destinado a ser utilizado en la 

propulsión o en el funcionamiento a bordo a menos que el buque esté equipado con un 

lavador de gases. 

Los estados miembros son los responsables de velar por su correcta aplicación y 

cumplimiento según el Anexo VI del Convenio MARPOL. Los buques que no cumplan 

con los límites establecidos podrán ser detenidos por los inspectores del Estado rector del 

puerto y/o recibirán una sanción por las infracciones cometidas. 

Gestión del agua de lastre 

El Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los 

Sedimentos de los Buques de 2004, suscrito por 81 estados miembros y que entró en vigor 

en septiembre de 2017, tiene como finalidad prevenir el riesgo de introducción y 

proliferación de especies invasoras debido al agua de lastre no tratada que descargan los 

buques. 
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Con su entrada en vigor, los buques deben gestionar su agua de lastre para cumplir con 

las reglas D-1 y D-2 del mencionado convenio: 

• Regla D-1: prescribe el cambio y vaciado del agua de lastre con una eficacia 

volumétrica del 95% como mínimo lejos de las costas. 

• Regla D-2: restringe el máximo de organismos viables que se pueden descargar, 

limitando la descarga de determinados microbios nocivos para la salud humana. 

Sustancias nocivas y potencialmente peligrosas 

El Convenio Internacional sobre Responsabilidad e Indemnización de Daños en relación 

con el Transporte Marítimo de Substancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, versa, 

tal y como indica su nombre, sobre la responsabilidad e indemnización en caso de 

incidente con sustancias peligrosas. 

Si bien es posible encontrar un sólido y completo régimen internacional en materia de 

contaminación por hidrocarburos, tanto transportado por buques tanques como usado 

como combustible, no sucede lo mismo con el derrame de sustancias nocivas y 

potencialmente peligrosas, que contaminan igual y pueden causar lesiones corporales. Por 

eso, el objetivo de este convenio es llenar la laguna existente en este aspecto. 

 Contaminación marina por plásticos y microplásticos 

Este fenómeno ampliamente conocido que cada vez concita mayor interés en el público 

general fue el tema central de la 17ª reunión del Proceso Abierto de Consultas Oficiosas 

de las Naciones Unidas sobre los Océanos y el Derecho del Mar celebrada en 2016. La 

manera en que afectan los detritos marinos de plástico y los microplásticos, de los que ya 

son víctimas muchas especias marinas que los ingieren o se quedan atrapados en ellos, 

sobre la salud humana, todavía no se comprenden plenamente. 

La meta 14.1 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, propone prevenir y reducir 

significativamente la contaminación marina de todo tipo, en especial la producida por 

actividades terrestres, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes, de aquí 

a 2025, y la meta 14.2 propone gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas 

marinos y costeros, de aquí a 2020, para evitar efectos adversos importantes. 
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Convenios vinculantes a nivel mundial sobre las fuentes marítimas de basura 

marina 

En este aspecto destacan cuatro convenios vinculantes a nivel mundial: 

• Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982: es el 

convenio marco que rige el uso de los océanos del mundo y contiene varias 

disposiciones aplicables a la contaminación. 

Por ejemplo, el artículo 194.1 exige a los Estados que tomen medidas para la 

prevención, reducción y control de la contaminación del medio marino que 

provenga de cualquier fuente, siempre en la medida de sus posibilidades.  

En otro artículo, esta vez el 207, establece que los Estados podrán dictar leyes y 

reglamentos para la prevención, reducción y control de la contaminación marina 

procedente de fuentes terrestres, y actuando especialmente por conducto de las 

organizaciones internacionales competentes, se podrán establecer reglas y 

estándares de carácter regional y mundial para prevenir esa contaminación. 

• Convenio MARPOL 73/78: el anexo V del principal convenio internacional sobre 

el medio marino aprobado por la OMI, que establece las reglas para prevenir la 

contaminación por las basuras de los buques, prohíbe específicamente el 

vertimiento de materiales plásticos de los buques. 

El Comité de Protección del Medio Marino adoptó en 2018 un plan para abordar 

específicamente el problema de la contaminación por basura plástica procedente 

de los buques, que consiste en reducir la contribución del transporte marítimo a la 

basura plástica: mejorar la eficacia de las instalaciones portuarias de recepción y 

tratamiento de basura; mejorar la concienciación pública, la educación y la 

formación de la gente del mar; mejorar los conocimientos sobre la contribución 

de los buques a la basura plástica marina; fortalecer la cooperación internacional, 

la cooperación técnica y la creación de capacidad específicas. 

• Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación 

de Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias: prohíbe el vertimiento e 
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incineración en el mar de desechos, incluidos los plásticos. También establece 

requisitos de notificación, procedimientos y mecanismos para facilitar el 

cumplimiento destinados a los estados parte. 

Entre sus medidas recientes destacan la investigación sobre los requisitos para la 

concesión de permisos con miras a la reducción de la presencia de plásticos en las 

aguas residuales y los materiales de dragado evacuados en el mar. 

• Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992: su finalidad es la de conservar 

la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la 

participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización 

de recursos genéticos.   
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Capítulo 4.  Valoración de gaseros 

Asignarle un valor a un buque mercante no es una actividad tan normalizada y sencilla 

como puede ser la tasación de automóvil o un yate de recreo, que dispone de varias guías 

en las que se indica el proceso a seguir para llegar a una correcta tasación. Aunque han 

sido varios los intentos por establecer un criterio homogéneo en las últimas décadas, 

ninguno se ha presentado como completamente exacto.  

La razón de esta falta de criterio se debe a que en la tasación de un buque intervienen 

muchos factores, la mayoría de ellos no relacionados con el estado del buque mismo, sino 

con el mercado en el que opera, la estimación de cuánto se ganará con él el resto de su 

vida útil u otras operaciones de buques similares, es decir, factores muy volátiles que 

pueden cambiar en muy poco tiempo.  

Principalmente, hay tres métodos comúnmente aceptados para la valoración de barcos:  

• Según la venta de un buque similar, 

• Según el coste de construir un reemplazo, 

• Según la estimación de futuras ganancias. 

Para determinar cuál es el método de valoración más adecuado para el buque, hay que 

tener en cuenta diversos factores, como podrían ser el segmento del mercado en el que 

opera, la frecuencia con la que se realizan ventas de buques similares o características 

especiales que el vendedor debe tener en cuenta a la hora de construir un remplazo. 

También se deberá establecer qué tipo de valor se quiere calcular, pues como se verá a 

continuación, dependiendo de esta finalidad, será mejor aplicar uno u otro método.   

4.1.  Tipos de valores 

Ya sea para la contratación de una póliza de seguros, establecer cuántos impuestos se 

deben pagar, calcular el montante en una operación de compraventa o determinar cuál 

sería el precio como chatarra de un activo como un buque mercante, siempre será 
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necesario realizar una valoración apropiada y lo más realista e imparcial posible, de modo 

que se evite cualquier perjuicio a cualquiera de las partes involucradas.  

Ninguna naviera en su sano juicio desearía que una póliza de seguros reflejase un precio 

infravalorado de su buque, al igual que ninguna compañía de seguros querrá pagar por un 

activo sobrevalorado. 

Sin embargo, en cada una de las operaciones mencionadas anteriormente y en la que se 

mencionarán a continuación, el valor del buque será diferente en cada caso dependiendo 

del objetivo de la valoración.  

Los buques, como cualquier otro activo en el mercado, no tienen un valor fijo, sino que 

va variando en el tiempo y lo hace influenciado por diversos factores, entre los que 

encontramos el volumen total del comercio mundial, el precio del acero, precios de 

segunda mano, precios de desguace o la capacidad de construcción de los astilleros, entre 

otros. 

Por otra parte, también influye la condición y características del buque, como su utilidad, 

tamaño, capacidad, velocidad, consumos, gastos de mantenimiento y estado de 

conservación. 

Para conocer la variación del precio de nuevas construcciones, se dispone del índice de 

precios de Clarkson Research, que es la relación entre la cantidad de US$ por TRB de 

varios tipos de buques. Se usa como referencia el índice de enero de 1988, situado en un 

valor de 100. Cualquier índice por encima de este quiere decir que los precios han subido. 

 

Tabla 33: Índice de Clarkson Research para nuevas construcciones. Fuente: Clarkson Research. 
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Para determinar el valor de un buque suele usarse la comparación con los valores de 

mercados de buques de características similares, ajustando la valoración al estado de 

conservación y edad del buque a analizar, aunque no es el único método empleado. Estas 

variaciones también guardan relación con el mercado de fletes y los cambios suelen ser 

considerables, tanto en tiempo como en situación geográfica. 

Para cada operación en la que se pueda ver involucrado el buque, encontraremos que se 

aplica uno u otro valor, según sea la finalidad de la tasación. Estos valores pueden ser: 

Valor fiscal a efectos tributarios 

En España existen diversos tipos de imposiciones aplicables en el ámbito del negocio 

marítimo en función del tipo de buque porque, según éste, las tributaciones a las que se 

verá sujeto podrán variar. Pero como lo que nos interesa es estudiar un solo tipo, el de los 

buques gaseros, se dará más hincapié a los tipos de impuestos que pueden grabar las 

operaciones en las que estos buques puedan verse involucrados, al igual que la empresa 

propietaria. Sin embargo, todas ellas van a tener en común un mismo concepto, el valor 

del buque.  

• Impuesto de sociedades. 

Este impuesto grava la renta de las sociedades y entidades residentes en el territorio 

español. En esta definición entran aquellas entidades que se han constituido conforme 

a las leyes españolas, que tengan su domicilio social en territorio español o que tengan 

la sede de dirección efectiva en territorio español. 8 

Además, son contribuyentes del IS las personas jurídicas y determinadas entidades, 

aunque no tengan personalidad jurídica, incluyendo como entidad con personalidad 

jurídica propia las sociedades mercantiles y las sociedades civiles con objeto 

mercantil. 

 
8 Impuesto sobre Sociedades. Agencia Tributaria [En línea]. Recuperado de: 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_

practicos/_Ayuda_Folleto_Actividades_economicas/4__Impuesto_sobre_Sociedades/4__Impuesto_sobre

_Sociedades.html  
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Las navieras y armadores, en función del capítulo XVI del título VII de la Ley 

27/2014 sobre el Impuesto de Sociedades, podrán acogerse al régimen especial de las 

entidades navieras en función del tonelaje, por el que, según su Artículo 1149: 

1. Las entidades acogidas a este régimen determinarán la parte 

de base imponible que se corresponda con la explotación, titularidad 

o gestión técnica y de tripulación de los buques que reúnan los 

requisitos del artículo anterior, aplicando a las toneladas de registro 

neto de cada uno de dichos buques la siguiente escala: 

 

2. La renta positiva o negativa que, en su caso, se ponga de 

manifiesto como consecuencia de la transmisión de un buque afecto a 

este régimen, se considerará integrada en la base imponible calculada 

de acuerdo con el apartado anterior.  

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, cuando se trate 

de buques cuya titularidad ya se tenía cuando se accedió a este régimen 

especial, o de buques usados adquiridos una vez comenzada su 

aplicación, se procederá del siguiente modo:  

En el primer ejercicio en que sea de aplicación el régimen, o en 

el que se hayan adquirido los buques usados, se dotará una reserva 

indisponible por un importe equivalente a la diferencia positiva 

existente entre el valor normal de mercado y el valor neto contable de 

cada uno de los buques afectados por esta regla, o bien se especificará 

la citada diferencia, separadamente para cada uno de los buques y 

durante todos los ejercicios en los que se mantenga la titularidad de 

estos, en la memoria de sus cuentas anuales. En el caso de buques 

 

9 Confrontar texto íntegro en «BOE» núm. 288, de 28 de noviembre de 2014, pág. 102. 
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adquiridos mediante una operación a la que se haya aplicado el 

régimen especial del Capítulo VII del Título VII de esta Ley, el valor 

neto contable se determinará partiendo del valor de adquisición por el 

que figurase en la contabilidad de la entidad transmitente. 

También encontramos el artículo 51 del Real Decreto 1777/200410, que sobre el 

régimen especial de las entidades navieras en función del tonelaje establece: 

RDL 1777/04. Artículo cincuenta y uno. f) Acreditación o, en el 

caso de entidades no constituidas, previsión del valor neto contable y 

del valor de mercado de los buques en que concurran las 

circunstancias previstas en el párrafo segundo del apartado 2 del 

artículo 125 de la Ley del Impuesto. 

En función del valor del buque se fijará un coeficiente máximo de amortización que 

repercutirá en la tributación de la sociedad naviera. 

Por último, Hacienda tabula los períodos de amortización y la amortización máxima 

anual de todos los bienes enajenables. Los buques construidos en acero, así como 

demás artefactos navales empleados en el transporte marítimo y por vías navegables 

interiores, pertenecen a la Agrupación 73, adjunta en los anexos del RDL 1777/0411. 

 

 

 

10 Confrontar texto íntegro en «BOE» núm. 189, de 6 de agosto de 2004, pág. 51.  

11 Ídem, pág. 81. 

Tabla 34: Coeficientes de amortización para artefactos navales empleados en el transporte marítimo. Fuente: «BOE» núm. 189, de 6 de agosto de 

2004. 
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• Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. 

Éste es un tributo de naturaleza indirecta que se aplica, según el artículo 1 del RDL 

1/199312 sobre las transmisiones patrimoniales onerosas, las operaciones societarias 

y los actos jurídicos documentados. Por lo tanto, una operación de compraventa 

entraría dentro de los supuestos anteriores ya que existe una contraprestación en al 

entregar un bien a cambio de recibir un dinero. 

Además, el artículo 46 del mismo Real Decreto Legislativo destaca la importancia de 

la valoración en la correcta aplicación de la ley, así como de los valores que se 

tomarán como correctos13: 

1. La Administración podrá, en todo caso, comprobar el valor 

real de los bienes y derechos transmitidos o, en su caso, de la operación 

societaria o del acto jurídico documentado. 

2. La comprobación se llevará a cabo por los medios establecidos 

en el artículo 52 de la Ley General Tributaria. 

Si de la comprobación resultasen valores superiores a los 

declarados por los interesados, éstos podrán impugnarlos […]. 

Cuando los nuevos valores puedan tener repercusiones tributarias 

para los transmitentes se notificarán a éstos por separado para que 

puedan proceder a su impugnación […] mediante tasación pericial 

contradictoria y, si la reclamación o la corrección fuesen estimadas en 

todo o en parte, la resolución dictada beneficiará también a los sujetos 

pasivos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados. 

5. Se considerará que el valor fijado en las resoluciones del juez 

del concurso para los bienes y derechos transmitidos corresponde a su 

valor real, no procediendo en consecuencia comprobación de valores, 

en las transmisiones de bienes y derechos que se produzcan en un 

 

12 Confrontar texto íntegro en «BOE» núm. 251, de 20 de octubre de 1993, pág. 6. 

13 Ídem, pág. 26. 



Valoración de buques tanque para el transporte de gas licuado 

70 

 

procedimiento concursal, incluyendo las cesiones de créditos previstas 

en el convenio aprobado judicialmente y las enajenaciones de activos 

llevadas a cabo en la fase de liquidación. 

Valor registral 

También conocido como valor en libros, es el importe neto por el que un activo –como 

un buque en el caso que no ocupa–, se encuentra registrado en el balance de una empresa 

o naviera una vez deducida su amortización acumulada y cualquier corrección por su 

deterioro natural. En un buque que navega bajo pabellón español, es el valor que aparece 

en el Registro de Buques del puerto de matrícula. 

Este valor neto registrado se calcula a partir del precio de adquisición, descontando la 

amortización acumulada que se haya realizado y cualquier otra corrección valorativa por 

deterioro acumulada. Además, es uno de los criterios de valoración recogidos en el 

apartado 6º del Marco conceptual de la contabilidad del Plan General de Contabilidad de 

200714. 

Por lo tanto, el valor registral es el valor actualizado de un activo en el que se ha tenido 

en cuenta el paso de los años y el uso que se ha hecho del mismo, y es el que se debería 

tener en cuenta a la hora de vender o enajenar un bien. Cuando el buque es nuevo, el valor 

registral y el real son prácticamente los mismo, pero con el paso del tiempo estos dos 

valores van separándose porque el precio real sufre depreciaciones o mejoras. 

Sin embargo, eso no significa que este sea el valor que un posible comprador esté 

dispuesto a pagar, pues entraría también a escena, como se comentará a continuación, el 

valor de mercado influenciado por la ley de la oferta y la demanda. 

Valor de capitalización  

Este es el valor del capital obtenido por procedimientos contables con el cual, el vendedor 

recibiría el beneficio que se espera que genere el buque durante el resto de su vida útil.  

 

14 Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, pág. 6.  
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La complejidad para calcularlo reside en el hecho de no poder conocer con exactitud la 

situación y condiciones en que se encontrará el mercado en un futuro; las condiciones de 

fletes podrían variar según qué demanda tenga una mercancía en un futuro, o los costes 

de operación podrían verse incrementados o reducidos si apareciese alguna tecnología 

nueva, por mencionar algunos supuestos casos.15 

Sin embargo, si consigue estimarse estas variables, será posible obtener el valor del 

capital que, al interés del momento, diese los mismos beneficios que daría el buque en 

operación. Este valor del capital sería entonces el valor del buque.  

Valor de mercado 

Es el término usado para describir cuánto vale un activo en el mercado financiero según 

los participantes del mercado. Es decir, está determinado por la ley de la oferta y la 

demanda en un momento determinado y es el precio neto que un comprador estaría 

dispuesto a pagar a un vendedor, no siendo coaccionados y actuando con pleno 

conocimiento, para conseguir un determinado servicio o producto. 

La diferencia con el valor contable reside en que, mientras éste refleja el valor de una 

activo de acuerdo con los registros en el balance de una empresa o naviera, el valor de 

mercado refleja el valor según los participantes del mercado. Existen eventualidades que 

hacen que este valor sea cambiante y fluctúe por circunstancias como la inflación, la 

deflación, situación económica o la demanda del buque en cuestión, entre otras razones. 

La ventaja de valorar según la ley de la oferta y la demanda es que sirve como indicación 

de si un bien está infra o sobrevalorado, dependiendo de la diferencia entre el valor de 

mercado y el valor razonable.  

Por otro lado, es necesario que exista un histórico de datos para comparar el valor de un 

activo con el de otro parecido, pues si no existe una cifra comparable, el valor de un buque 

no sería un indicador útil de si los compradores deberían estar interesados en la acción. 

 

15 Inglés Muñoz, H. (2016). Valoración de cascos y mercancías: Aspectos técnicos y jurídicos. Barcelona: 

UPCommons. Pág. 28. 
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Es necesario tener un punto de referencia con respecto al cual se midan otros valores de 

mercado. 

Valor después de una colisión   

Este valor es necesario para poder fijar un quantum o monto indemnizatorio, es decir, la 

cantidad que un magistrado judicial, con ayuda de un comisario de averías y perito naval, 

estima que debe pagarse a la víctima por el padecimiento sufrido. Con otras palabras, la 

cantidad que la compañía de seguros deberá pagar al asegurado en caso de sufrir daño en 

alguno de sus bienes asegurados, en este caso, un buque16. 

Esta cantidad puede determinarse con los métodos que describiremos más adelante, 

aunque lo habitual es centrarse en el valor conocido como suma asegurada y que aparece 

en la póliza de seguros del buque. Es el valor que obtendría el armador en caso de siniestro 

total. 

Uno de los casos más comunes es el de colisión por abordaje, en la que se aplica la norma 

de Restituto ad Integrum. La reclamación por este concepto se basa, por un lado, en el 

coste propio de la reparación, y por otro, en los costes de explotación del buque durante 

el tiempo de inactividad debido a los trabajos de explotación. Independientemente del 

tipo de abordaje, accidente o percance, todas las indemnizaciones que fijan los tribunales 

quedarán determinadas siempre por el valor del buque. 

Valor expectante o lucro cesante 

En este valor hay que considerar las expectativas de rendimiento económico presente y 

futuro, teniendo en cuenta el periodo de vida útil, los ingresos de explotación, los costes 

de mantenimiento y reparación, etc., o lo que es lo mismo, el valor es el que se debería 

pagar a un propietario por los beneficios que se espera que produzca un buque a lo largo 

de su vida útil. 

 
16 Ídem, pág. 30. 
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Es importante no confundir en estos casos el valor con el precio. Dos buques pueden ser 

iguales, pero no tener las mismas condiciones de chárter, fletamento o ubicación, lo cual 

no altera su valor, pero si su precio de mercado. 

Valor a efectos de salvamento 

Este valor determina la cantidad que deberá abonarse como indemnización por 

salvamento. Los factores que determinan esta cantidad quedan recogidos en el artículo 13 

del Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo de 1989, redactado en Londres 

el 28 de abril17: 

Artículo 13. Criterios para determinar la recompensa  

1. La recompensa se determinará con miras a alentar las 

operaciones de salvamento, teniendo en cuenta los siguientes criterios 

sin atender al orden en que aparecen enumerados:  

a) el valor del buque y otros bienes salvados;  

b) la pericia y los esfuerzos desplegados por los salvadores para 

evitar o reducir al mínimo los daños al medio ambiente;  

c) la medida del éxito logrado por el salvador;  

d) la naturaleza y el grado del peligro;  

e) la pericia y los esfuerzos desplegados por los salvadores para 

salvar el buque, otros bienes o vidas humanas; 

 f) el tiempo empleado, los gastos efectuados y las pérdidas 

sufridas por los salvadores;  

g) el riesgo de incurrir en responsabilidad y demás riesgos que 

hayan corrido los salvadores o su equipo;  

h) la prontitud con que se hayan prestado los servicios;  

 

17 Confrontar texto íntegro en «BOE» núm.57, de 8 de marzo de 2005, pág. 3. 
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i) la disponibilidad y la utilización de buques o de otro equipo 

destinados a operaciones de salvamento;  

j) el grado de preparación y la eficacia del equipo del salvador, 

así como el valor del mismo.  

2. El pago de una recompensa determinada con arreglo al 

párrafo 1, se efectuará por todos los intereses vinculados al buque y a 

los demás bienes salvados en proporción a sus respectivos valores. No 

obstante, un Estado Parte podrá estipular en sus leyes nacionales que 

el pago de una recompensa ha de ser efectuado por uno de esos 

intereses, a reserva del derecho de ese interés a repetir contra los otros 

intereses por sus respectivas partes. Nada de lo dispuesto en el 

presente artículo irá en perjuicio del derecho a oponer excepciones.  

3. La recompensa, excluidos los intereses y las costas judiciales 

exigibles en virtud del fallo, no excederá del valor del buque y demás 

bienes salvados. 

Para determinar el valor del buque salvado pueden utilizarse distintos valores, como el 

valor de acuerdo entre partes, el valor del buque nuevo teniendo en cuenta la depreciación, 

el valor de mercado, etc.  

Valor de desguace 

Este valor es el resultado de multiplicar el peso en rosca del buque por el precio de la 

tonelada de chatarra, y fluctúa según el mercado de fletes y de la disponibilidad de 

transporte. 

El desguace de buques es un segmento de la cadena de suministro marítima en la que 

predominan los países en desarrollo como la India, Pakistán o Bangladesh por diversos 

factores, principalmente menores costes laborales, un elevado aprovechamiento del acero 

procedente de buques reciclados en procesos nacionales de fabricación y un escaso nivel 

de aplicación de las normativas de seguridad para los trabajadores.  
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Los petroleros, graneleros y portacontenedores aglomeran la mayor parte de los 

desguaces, debido al exceso de buques de este tipo en la flota mundial. Por su parte, los 

gaseros representan un 5,2 por ciento del total de buques desguazados. 

 

Un buque abandonado para el desguace debe ser capaz de desplazarse por sus medios o 

remolcado. En España, por ejemplo, los barcos abandonados pasan a ser propiedad de las 

autoridades portuarias por enajenación, que los sacan a subasta sin tener en cuenta el 

criterio de navegabilidad en el pliego de condiciones. 

El valor de la chatarra va variando cada año en función de la oferta y la demanda. 

Bloomberg, Clarkson o Lloyd’s, además de otras publicaciones especializadas disponen 

y publican periódicamente los precios por tonelada métrica de chatarra. En 2019 el precio 

rondaba los 499 USD por tonelada métrica18. 

 

 

18 Statista. (2020, Febrero). Precios del acero 2016-2022. Retrieved from 

https://es.statista.com/estadisticas/634390/precios-del-acero-por-mercado-

principal/#:~:text=El%20precio%20de%20referencia%20del,torno%20a%20los%20463%20d%

C3%B3lares. 

Tabla 35: Ventas comunicadas de tonelaje para desguace por principales tipos de buque y país de desguace, 2018. Fuente: Review of 

Maritime Transport, 2019. 
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4.2.  El concepto de depreciación 

La depreciación, que es la disminución del valor o precio, se relaciona con la contabilidad 

de un bien, ya que es importante para una empresa tener en cuenta la pérdida que se 

produce cada año del valor de su activo y para ajustar el valor del bien a su valor real en 

cualquier momento. 

En la pérdida de valor de un buque se tienen en cuenta diversos factores, todos 

considerados siempre en conjunto19: 

• Antigüedad, con el paso del tiempo el valor va disminuyendo inevitablemente. 

En manos del propietario está decidir si proporcionar un buen mantenimiento al 

buque para que dure más años, o abandonarlo a su desgaste inevitable. 

• Estado de mantenimiento o siniestro, ya sea por abandono, por colisiones o 

abordajes, por reparaciones, por gastos de inspección, o por gastos ligados a la 

recuperación de clase. 

 
19 De la Iglesia Picornell, A. (2020). Métodos Analíticos de Valoración de Buques. Barcelona: 

UPCommons. Pág 18. 
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Tabla 36: Evolución de los precios del acero a nivel mundial de 2016 a 2022. Fuente: 

www.statista.com. 
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• Obsolescencia, es la caída en desuso que experimenta el buque debido a la 

aparición de nuevas tecnologías e inventos, mejoras en el diseño y la construcción, 

nuevas normativas, etc.  

• El desgaste, normal por el uso normal de los equipos o más acentuado debido a 

un mal mantenimiento. 

• Fletes y alquileres, ya que la condición del mercado y la ley de la oferta y la 

demanda influye directamente. Si éstos no son muy habituales, debido a una 

depresión en el mercado o obsolescencia del buque, su devaluación será mayor. 

• Accidentes o siniestros, que pueden afectar a su normal funcionamiento y reducir 

su vida útil. 

• Daños o defectos de construcción procedentes del astillero que puede reducir su 

valor si no se corrigen correctamente. 

• Negligencia, definido como el descuido u omisión en el cumplimiento de una 

obligación. En una embarcación suele conllevar también riesgos para terceros, 

además de para el propio buque. 

• Elementos externos, refiriéndose principalmente a condiciones atmosféricas 

adversas, causantes de accidente de manera directa, no debido a la acción 

constante y prolongada durante el tiempo, sino como algo instantáneo, como la 

caída de un rayo que comprometa la electrónica del buque. 

Para calcular la depreciación de un buque se puede hacer uso de los siguientes métodos: 

Método lineal 

Este método es muy simple y no requiere de cálculos complejos. Parte del supuesto que 

la reducción del valor de un buque se distribuye de la misma manera a lo largo de su vida 

útil. Si lo queremos traducir en una fórmula, obtendríamos lo siguiente20: 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 

Como críticas a este método podemos decir que, para calcularlo, no se usa la estimación 

de la vida útil del buque que estamos evaluando, sino de unidades similares, por lo que 

 

20 Ídem, pág. 53. 
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se debe ir actualizando para corregir información que ha sido demostrada como 

incorrectas o alejada de la realidad, es decir, que no puedan aplicarse al buque que se 

quiere estudiar. 

Método de horas de funcionamiento 

Método similar al anterior, aunque en este caso, en vez de calcular la depreciación a través 

del tiempo (años, meses, días), se hace a través de las horas de funcionamiento. En vez 

de decir que una máquina tiene una vida útil de tantos años, se dice que tiene una duración 

aproximada de tantas horas de funcionamiento. 

Método de la producción  

Esta vez, en lugar de utilizar las horas de funcionamiento que se espera que dure, 

calculamos la devaluación según las unidades de producción, que en el caso de un buque 

serían las millas recorridas.  

Aunque es un sistema que sirve de gran ayuda si su aplicación es posible y se pueden 

recoger correctamente los datos de la unidad, también presenta ciertas desventajas que es 

necesario comentar21: 

• Es difícil establecer una edad para la vida futura del bien, ya que no podemos 

saber la cantidad probable de producción anual. 

• Hay que tener en cuenta que los buques, aunque no se muevan, también sufren la 

devaluación, y con este método no se tiene en consideración la pérdida de valor 

mientras el buque está inactivo. 

Método del saldo decreciente 

Éste es una variación del sistema lineal en el que se aplica la devaluación sobre el valor 

depreciado, no sobre el valor de origen. Por lo tanto, cada año la devaluación será la 

siguiente22:  

 

21 Ídem, pág. 59. 

22 Ídem.  
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 1𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ (1 − 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

Al siguiente será, suponiendo que el coeficiente de depreciación es siempre el mismo: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 2º 𝑎ñ𝑜 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ (1 − 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

∗ (1 − 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ (1 − 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛)2 

Llegará un momento en que le valor del buque será igual al valor residual: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ (1 − 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛)𝑥 

Siendo 𝑥 la vida útil del buque.  

Conociendo este tiempo, ya se podrá saber cuál será el coeficiente de depreciación, es 

decir, el porcentaje que va disminuyendo cada año del valor del buque: 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1 − √
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛

𝑥

 

Con un ejemplo se puede entender mejor. Si el precio de un gasero LPG de 35.000 TRB, 

es de aproximadamente 25.000.000$, su vida útil entorno a los 25 años y el valor residual 

de 2.000.000$, obtenemos que el coeficiente de depreciación es: 

  

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1 − √
2.000.000

25.000.000

25

= 0,096 ∗ 100 = 9,6% 

Por lo tanto, cada año su valor disminuirá un 9,6%. 

Un problema que podemos encontrar con este método es su supuesto de que el coeficiente 

de depreciación es siempre el mismo, cosa que no ocurre en los primeros años de 

funcionamiento, cuando este coeficiente es menor que en los años posteriores. Esto 

produce una infravaloración del coste real del buque. 
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4.3.  El comisario de averías 

Hasta ahora se ha mencionado en diversas ocasiones la figura del comisario de averías y 

el perito naval, sin llegar a definirlos, el cual es el objetivo de este apartado.  

Ya sea debido a un accidente u operación insatisfactoria, es necesario contar con un 

documento que establezca objetivamente las informaciones para determinar el estado y 

condición, si el daño está cubierto por el seguro y la cantidad a indemnizar. Este 

documento, conocido con diversos nombres como certificado de avería, informe de 

estado y condición o informe guía, entre otros, es emitido por el comisario de averías –

surveyor en inglés23. 

Podemos encontrar una definición oficial del oficio de comisario de averías en el artículo 

13 de la Orden de 10 de julio de 1986 sobre los Peritos Tasadores de Averías y 

Liquidadores de Averías24: 

Art. 13. Funciones. - Corresponde a los Comisarios de averías, 

en el ámbito de los ramos de transportes (marítimo, terrestre y aéreo) 

la constatación de las averías de cascos y mercancías, la 

determinación de sus causas y su evaluación y certificación; asimismo 

podrán representar o asesorar profesionalmente a los asegurados, 

aseguradores o terceros en las operaciones de salvamento, de 

liquidación de los siniestros o de prevención de los riesgos. 

Por lo tanto, este profesional interviene en caso de siniestro verificando y determinando 

las pérdidas y daños causados, emitiendo un informe sobre las posibles causas del 

siniestro y la descripción de las circunstancias que rodean el accidente. Su deber es 

presentar los hechos que preceden al accidente y lo han causado, según se desprenda de 

los documentos a su abasto, así como dejar constancia del estado en que se halla el bien 

en el momento de la inspección, de manera objetiva e independiente, y pronunciarse 

acerca de lo que él estima como causa. 

 

23 Inglés Muñoz, H. (2016). Valoración de cascos y mercancías: Aspectos técnicos y jurídicos. Barcelona: 

UPCommons. Pág. 39. 

24 Confrontar texto íntegro en «BOE» núm. 183, de 1 de agosto de 1986, pág. 3 
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El comisario es la persona que tiene un contacto más directo con el siniestro y que más 

se relaciona con el beneficiario de la posible indemnización y su entorno. Es un actor 

independiente que no depende de la aseguradora y, por lo tanto, no acepta ni rechaza 

reclamaciones, ni fija la cantidad indemnizatoria que según su criterio es justa. Actúa con 

la confianza de las partes y su criterio es generalmente aceptado.  

Si surgiere alguna discrepancia y las partes no estuvieran de acuerdo con el informe del 

comisario, se recurrirá al artículo 38 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de 

Seguro25: 

Una vez producido el siniestro, y en el plazo de cinco días a partir 

de la notificación prevista en el artículo dieciséis, el asegurado o el 

tomador deberán comunicar por escrito al asegurador la relación de 

los objetos existentes al tiempo del siniestro, la de los salvados y la 

estimación de los daños.  

Incumbe al asegurado la prueba de la preexistencia de los 

objetos. No obstante, el contenido de la póliza constituirá una 

presunción a favor del asegurado cuando razonablemente no puedan 

aportarse pruebas más eficaces.  

Si las partes se pusiesen de acuerdo en cualquier momento sobre 

el importe y la forma de la indemnización, el asegurador deberá pagar 

la suma convenida o realizar las operaciones necesarias para 

reemplazar el objeto asegurado, si su naturaleza así lo permitiera.  

Si no se lograse el acuerdo dentro del plazo previsto en el artículo 

dieciocho, cada parte designará un Perito, debiendo constar por 

escrito la aceptación de éstos. Si una de las partes no hubiera hecho la 

designación, estará obligada a realizarla en los ocho días siguientes a 

la fecha en que sea requerida por la que hubiere designado el suyo, y 

de no hacerlo en este último plazo se entenderá que acepta el dictamen 

que emita el Perito de la otra parte, quedando vinculado por el mismo.  

 

25 Confrontar texto íntegro en «BOE» núm. 250, de 17 de octubre de 1980, pág. 15. 



Valoración de buques tanque para el transporte de gas licuado 

82 

 

En caso de que los Peritos lleguen a un acuerdo, se reflejará en 

un acta conjunta, en la que se harán constar las causas del siniestro, 

la valoración de los daños, las demás circunstancias que influyan en 

la determinación de la indemnización, según la naturaleza del seguro 

de que se trate y la propuesta del importe líquido de la indemnización.  

Cuando no haya acuerdo entre los peritos, ambas partes 

designarán un tercer perito de conformidad. De no existir esta, se 

podrá promover expediente en la forma prevista en la Ley de la 

Jurisdicción Voluntaria o en la legislación notarial. En estos casos, el 

dictamen pericial se emitirá en el plazo señalado por las partes o, en 

su defecto, en el de treinta días a partir de la aceptación de su 

nombramiento por el perito tercero.  

El dictamen de los Peritos, por unanimidad o por mayoría, se 

notificará a las partes de manera inmediata y en forma indubitada, 

siendo vinculante para éstos, salvo que se impugne judicialmente por 

alguna de las partes, dentro del plazo de treinta días, en el caso del 

asegurador y ciento ochenta en el del asegurado, computados ambos 

desde la fecha de su notificación. Si no se interpusiere en dichos plazos 

la correspondiente acción, el dictamen pericial devendrá inatacable.  

Si el dictamen de los Peritos fuera impugnado, el asegurador 

deberá abonar el importe mínimo a que se refiere el artículo dieciocho, 

y si no lo fuera abonará el importe de la indemnización señalado por 

los Peritos en un plazo de cinco días.  

En el supuesto de que por demora del asegurador en el pago del 

importe de la indemnización devenida inatacable el asegurado se viere 

obligado a reclamarlo judicialmente, la indemnización 

correspondiente se verá incrementada con el interés previsto en el 

artículo veinte, que, en este caso, empezará a devengarse desde que la 

valoración devino inatacable para el asegurador y, en todo caso, con 

el importe de los gastos originados al asegurado por el proceso, a cuya 

indemnización hará expresa condena la sentencia, cualquiera que 

fuere el procedimiento judicial aplicable. 
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En ocasiones, el comisario de averías puede actuar solo o contar con la ayuda de un perito 

naval si lo considera oportuno por la especialización o características especiales del 

buque. El informe pericial debe incluirse además de la tasación. Con este informe se 

ayuda a prevenir futuros accidentes o reducir el riesgo de nuevas averías, a detectar 

posibles reclamaciones fraudulentas y permite dirimir las circunstancias que sitúan al 

siniestro dentro de las exclusiones o riesgos cubiertos por la póliza. 

4.4.  Métodos de valoración 

Antes de iniciar el proceso de valoración de un buque, se deberá saber cuál es el objetivo 

de ésta: si es, como hemos visto anteriormente, para determinar el pago de impuestos, una 

operación de compraventa, para establecer la indemnización en un accidente, etc. En 

todos estos casos, la información que se utilice debe estar bien fundamentada y acreditada 

con las fuentes correspondientes. 

Este proceso es un ejercicio completamente subjetivo, que se basa en la técnica y pericia 

del tasador, que a su vez sustenta su valoración en opiniones argumentadas, pruebas 

documentales y conocimientos técnicos. Se dice que es un acto subjetivo porque no 

existen normas establecidas y cada método se usa como una herramienta para generar los 

suficientes datos estadísticos para poder y crear una curva de valores que permita la 

determinación de un valor ajustado a la realidad. 

Por lo tanto, los diferentes métodos que vamos a comentar a continuación no son 

excluyentes, sino que pueden ser incluso complementarios.  

Según la venta de un buque similar: 

Con este método, un buque es tasado comparándolo con la venta de otro buque de 

características similares, ajustando esta valoración a la edad, capacidad de carga, 

potencia, velocidad, especificaciones y certificados del buque evaluado. Por lo 

general, este sistema puede ser válido en mercados o en activos que sean líquidos, es 

decir, que se pueden vender con rapidez. 

Sin embargo, las dificultades aparecen en mercados poco fluidos, donde apenas se 

llevan a cabo operaciones de compra y venta de buques, como por ejemplo el caso de 
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los buques GLP, un nicho del mercado con pocos operadores, una flota pequeña al 

igual que el mercado y con relaciones comerciales a largo plazo. Esto conlleva que 

éstos no se puedan tasar basándose en ventas anteriores, porque en muy poco tiempo 

las condiciones en las que se mueve dentro del mercado pueden haber cambiado 

significativamente al igual que el valor del activo. 

Otra limitación de este sistema lo encontramos en el hecho de que, en tiempos de 

incerteza y recesión económica, los propietarios que tienen necesidad de vender lo 

harán a un precio por debajo del real dada su necesidad. Por otro lado, los que estén 

en una posición más fuerte, pueden permitirse el lujo de no vender si la oferta no 

cumple con sus expectativas. Por eso, puede darse la situación de que estos 

propietarios con problemas económicos marquen un precio devaluado, por debajo del 

que realmente tendría, de modo que este método de basarse en la última operación de 

venta comparable no sería muy eficiente.  

Este método sí podría ser usado, por ejemplo, con petroleros Aframax, muy 

empleados en el transporte de crudo, con un mercado más amplio y con operaciones 

de compra y venta más frecuentes. Por lo tanto, la tasación se puede basar en la última 

operación similar llevada a cabo y ajustada según las condiciones del nuevo buque. 

Por lo tanto, podemos afirmar que para aplicar correctamente este método es necesario 

contar con varios precios de transacciones semejantes, así como tener en cuenta las 

publicaciones de valores de ventas de buques usados a través de servicios de 

brokerage. Para usar correctamente esta información, deberán aplicarse algunas 

correcciones para llegar a calcular el valor indicativo sobre el valor del buque que 

queremos obtener. 

El rango de estos valores o los que se elijan como parámetros significativos, podrán 

discrepar hasta un 15%, debiendo tener en cuenta que cuanto más apartado se esté de 

este rango, en ocasiones por la falta de datos, mayor va a ser el error de la valoración.  

Según la previsión de ganancias 

Con este sistema, la valoración de un buque se realiza mediante la estimación del 

valor neto de las ganancias que se presupone generará el buque en lo que queda de su 
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vida comercial, más el valor residual del propio buque. Es considerado como el 

sistema de tasación académicamente más riguroso y ampliamente aceptado como el 

más adecuado para la valoración de buques mercantes. 

El supuesto más crucial en este caso es el de los beneficios producidos por el precio 

de los fletes, que a su vez se basan en suposiciones de cómo serán las condiciones 

futuras del mercado, por ejemplo, en el tonelaje disponible (buques disponibles para 

el transporte de la carga), la demanda sujeta a las condiciones económicas globales, y 

a la estrategia de flete del comprador (contratos de flete al contado, a largo o corto 

plazo). 

Otros supuestos incluyen costes de operación (tripulación, Bunkering, pólizas de 

seguro, etc.), la vida comercial de la embarcación (considerando como influyentes las 

regulaciones que pudieran surgir de los organismos internacionales competentes, así 

como avances tecnológicos que pudieran tener algún impacto en la longevidad del 

buque), y la estimación de su valor residual. 

Esta aproximación al valor de mercado de un buque ofrece un enfoque bien 

documentado, así como un importante número de variantes y supuestos que 

convierten esta valoración en un número subjetivo, dependiente de la evolución de la 

economía y comercio internacionales.  

Según el precio del reemplazo: 

Este método determina el precio de un buque basándose en el coste de construir una 

nueva embarcación que reemplazase al buque a evaluar. Éste deberá operar en el 

mismo segmento del mercado y tener en cuenta el tipo de carga a transportar, 

requerimientos de tripulación, nuevas normativas gubernamentales o de la sociedad 

de clasificación que deberán cumplirse, o cambios en el mercado que hagan necesaria 

alguna adaptación del tipo de buque. Básicamente, el objetivo es determinar el valor 

de un buque nuevo con las especificaciones actuales. 

Es especialmente útil con buques que poseen características únicas y están adaptados 

para un transporte en particular. Esto provoca que tengan poca demanda en el caso de 

una posible venta debido a su limitada recolocación en otra ruta o transporte. No 
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obstante, el precio que se determina mediante este método puede no ser el precio que 

un comprador esté dispuesto a pagar ya que, si éste es demasiado elevado, quizá sea 

más económico readaptar un buque viejo. 

El precio de construir un nuevo buque depende de los astilleros, la mano de obra y el 

coste de materiales y para determinarlo, el procedimiento a seguir sería pedir un 

presupuesto a diferentes astilleros capaces de construir un reemplazo. Este precio 

vendrá determinado por el principio básico de la oferta y la demanda.  

Por ejemplo, si analizamos el caso de un buque de suministro de plataformas offshore 

en medio del boom del sector de mediados de los 90, el presupuesto no solo sería 

elevado, sino también el tiempo de espera hasta que empezase la construcción. Por lo 

tanto, el coste de reemplazar uno de estos buques sería muy elevado. Por otro lado, si 

este presupuesto se pidiese al finalizar este boom del sector offshore, cuando los 

astilleros tienen menos demanda en comparación con los años anteriores, se reflejaría 

una competitividad entre los distintos astilleros en conseguir el proyecto de 

construcción, siendo el precio sustancialmente menor, al igual que el tiempo de 

espera, en comparación con los tiempos de mayor demanda. 

Con este método podemos encontrar dos valores, el coste de reposición bruto o el 

neto. 

• Coste de reposición bruto: Es el valor del buque recién salido del astillero 

en el momento de su construcción. Se puede calcular con el calor de fábrica 

de todos los elementos instalados. Con esta finalidad se crean grupos 

homogéneos de coste y características del buque26. 

o Tipo. 

o Puerto de matrícula. 

o Bandera. 

o N.º de matrícula. 

o Señal distintiva. 

o Lugar de construcción. 

 

26 Inglés Muñoz, H. (2016). Valoración de cascos y mercancías: Aspectos técnicos y jurídicos. Barcelona: 

UPCommons. Pág. 65. 
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o Año de construcción. 

o Fecha de colocación de la quilla: a efectos de aplicación de 

normativa SOLAS y MARPOL. 

o Eslora: 

▪ Total. 

▪ Entre perpendiculares. 

o Manga. 

o Puntal. 

o Desplazamiento a plena carga. 

o Desplazamiento en rosca. 

o Tonelaje de Registro Bruto. 

o Capacidad de combustible. 

o Volumen de carga. 

o Tripulación. 

o Potencia propulsora. 

o Hélice. 

o Pañoles. 

o Molinetes. 

o Escotillas. 

o Sistema de ventilación. 

o Sanitarios. 

o Gambuzas. 

o Estado del casco y elementos de refuerzo: 

▪ Tipo de construcción. 

▪ Material. 

▪ Doble fondo. 

▪ Densidad máxima de carga. 

▪ Inspecciones. 

▪ Oxidación. 

▪ Abolladuras, golpes y malformaciones de raíz mecánica. 

o Estado de superestructuras, cubiertas y alojamientos: 

▪ Pintura. 

▪ Limpieza. 
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▪ Aislamientos. 

▪ Materiales. 

▪ Mobiliario. 

▪ Acabados. 

o Cámara de control de máquinas. 

▪ Elementos de maniobra y estiba: 

▪ Hélice de maniobra. 

▪ Medios de carga y descarga. 

▪ Sistemas de arriado de balsas salvavidas. 

o Maquinaria: 

▪ Motor principal. 

▪ Motores auxiliares. 

▪ Mantenibilidad de los elementos. 

▪ Obsolescencia de la maquinaria. 

▪ Grupos electrógenos. 

▪ Bombas CI. 

▪ Bombas de sentinas. 

▪ Bombas de agua de lastre. 

▪ Bombas de aceite. 

▪ Elementos de respeto. 

▪ Depuradores: 

• Combustible. 

• Aceite. 

▪ Servotimón. 

▪ Equipo de gobierno. 

▪ Calderas. 

▪ Economizador de gases. 

▪ Cableado. 

▪ Tuberías. 

▪ Iluminación. 

o Equipos de ayuda a la navegación y comunicaciones: 

▪ Telégrafo de órdenes. 

▪ Sondas. 

▪ Radar. 
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▪ Arpa. 

▪ ECDIS. 

▪ Cartas electrónicas. 

▪ Alarmas. 

▪ Equipos de giroscópica. 

o Equipos de seguridad. 

o Equipos contraincendios. 

 

• Coste de reposición neto: una vez calculado el calor bruto del buque, se debe 

aplicar la corrección por devaluación; todos los bienes van perdiendo valor 

con el paso del tiempo y, además, el contexto económico no será el mismo en 

el momento de la construcción y en el momento de la valoración.  

Algunos de los factores que influyen en la fijación del coste de reposición neto 

son los siguientes, además de los ya comentados27: 

o Operatividad. 

o Maniobrabilidad. 

o Navegabilidad. 

o Flotabilidad. 

o Estanqueidad. 

o Estado de conservación. 

o Vida útil esperada. 

 

Merecen una mención especial los dos últimos, pues con ellos se puede 

realizar una estimación de los años que el buque podrá seguir desempeñando 

su función comercial. Es por ello por lo que cualquier operación de 

transformación o reacondicionamiento del buque incide de manera importante 

en su valor, ya que su capacidad para funcionar durante más tiempo se ve 

aumentado, así como los posibles beneficios que se obtendrán con su 

explotación. 

 

27 Ídem, pág. 70. 
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En España, existe un documento imprescindible en el análisis de toda valoración, la 

Hoja de Registro de la Dirección General de la Marina Mercante, donde aparecen 

reseñados todos los cambios de propiedad del buque y los cambios de dimensiones y 

características de este, así como anotaciones que reflejan embargos, ejecución de 

hipotecas, arrendamientos, constitución de nuevas hipotecas, etc. Esto solo es útil si 

se quiere calcular el valor de un buque nuevo de menos de 5 años en caso de 

reclamaciones por siniestro total, o si lo que se quiere es obtener un valor inicial y 

corregirlo con las depreciaciones sufridas. 

4.5.  Valoración de la condición de un buque 

Todos estos métodos tienen en común que, en última instancia, el precio se ajusta a la 

condición actual del buque. Para determinar este estado deben tenerse en cuenta una serie 

de factores para poder hacer una aproximación más correcta, consiguiendo de este modo 

un precio más exacto. Estos son, a grandes rasgos: 

• Edad del buque:  

Generalmente es el aspecto que más se tiene en cuenta. Los buques mercantes 

suelen construirse estimando una vida útil entre 20 y 25 años. A partir de ese 

punto, su valor decae sustancialmente sin importar la condición en la que se 

encuentre. Además, el precio de asegurar una embarcación crece cada año, al igual 

que el nivel y la frecuencia con la que se realizan trabajos de mantenimiento.  

• Estado de clasificación:  

Un buque que se ha construido y mantenido según las normas de una sociedad de 

clasificación tendrá un valor mayor que uno en el que los certificados están 

caducados.  

• Estado del casco:  

La condición del casco debe ser correctamente evaluada mediante una inspección 

visual y una inspección por ultrasonidos. Cualquier desperfecto, ya sea por encima 

o por debajo de la línea de flotación, puede ser un indicio de un daño mayor que 

aún no se ha detectado. Solo una inspección por ultrasonidos puede ayudar a 

determinar el grosor del casco de acero. Los resultados obtenidos en esta prueba 
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son después comparados con el grosor del casco en el momento de la construcción. 

El factor más importante que se debe determinar es la cantidad de desgaste, ya 

que, si este es elevado, el barco solo podría tener valor como chatarra. 

• Estado del motor principal y auxiliares:  

Su condición se determina examinando y revisando el registro de mantenimiento. 

Generalmente, se toma una muestra de aceite que será enviada a analizar a un 

laboratorio para determinar la cantidad de desgaste dentro del motor. Juntamente 

con este análisis, ingenieros del fabricante del motor pueden determinar mediante 

una inspección la cantidad de desgaste y la necesidad de una reparación o el 

tiempo que puede seguir funcionando. 

• Capacidad para operar según sus condiciones de diseño:  

Si la tecnología del buque se encuentra desfasada debido a la aparición de nuevos 

diseños y técnicas de construcción su precio se verá afectado negativamente. 

Además, las nuevas normativas medioambientales de reducción para de emisiones 

de NOX y SOX para 2030, junto con posibles normativas que puedan aplicarse en 

materia de seguridad, también pueden reducir el valor del buque debido al coste 

de tener que adaptarlo para la legislación vigente. En determinados casos, el coste 

de adaptar un buque puede superar al coste de construir un buque nuevo.  

• Registro de reparaciones:  

Todos los buques sufren algún daño tarde o temprano. Por eso, cuando se ha 

realizado alguna reparación es importante llevar un registro y realizar estos 

trabajos según las condiciones de las sociedades de clasificación. Con este 

procedimiento, tanto el dueño como cualquier posible comprador se aseguran de 

que las reparaciones se han llevado a cabo bajo un escrutinio severo, devolviendo 

al buque a su condición original de funcionamiento. 

Cuando se informa de algún daño en el registro, pero no se corrige, puede llegar 

a afectar negativamente a la valoración del barco. Esto generalmente ocurre 

cuando el daño es superficial y no afecta al normal funcionamiento de la 

maquinaria y, por lo tanto, no repercute significativamente en el precio como, por 
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ejemplo, planchas abolladas en el casco, pintura que se cae, trazas de oxidación, 

etc. 

Sin embargo, cuando el daño es más que superficial y no ha sido reparado debido 

a la complejidad o coste del trabajo, la valoración sí que se ve sustancialmente 

afectada. Además, el comprador debe tener en cuenta cómo esos daños van a 

afectar a la renovación de certificados de clase y el coste que va a suponer corregir 

estas deficiencias.  

• Estado exterior:  

Por lo general, el estado en el que se encuentra la pintura exterior y la sentina en 

cámara de máquinas son un primer indicador, aunque no infalible, de cómo el 

actual dueño del buque mantiene el buque. Sin embargo, se debe ir con cuidado 

con las capas de pintura barata, que podrían esconder años de negligencia. 

• Equipamiento especial:  

Si el barco se ha construido con características especiales como podrían ser 

equipos para cargar cemento u otros productos a granel, o cuenta con 

compartimentos para una carga especial, debería tenerse en cuenta a la hora de 

realizar la valoración. Un buque preparado para transportar sustancias explosivas 

o GLP debería tener por sí mismo cierto valor debido a su habilidad para realizar 

ese transporte específico. 

• Mercado donde se opera:  

La condición del mercado en el que opera el buque tiene una influencia importante 

en su precio. Si éste está en un buen momento, con todos los buques del sector 

trabajando, el buque tendrá un gran valor inmediato. Por el contrario, si su 

segmento se encuentra en depresión, como podría ser el mercado de crudo hoy en 

día, su valor será sustancialmente menor. 

• Capacidad para obtener financiación:  

Si la situación financiera es buena y los inversores están interesados en ciertos 

sectores del transporte marítimo, entonces será fácil conseguir financiación y el 

buque tendrá un valor mayor. Pero en el caso de que esta situación no fuese buena 
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y, por lo tanto, las instituciones financieras no prestasen dinero a nadie, como 

podría ser el sector marítimo en las circunstancias actuales, serían factores que 

afectarían negativamente al valor del buque. 

Informe de estado y condición  

El documento que recoge el estado del buque y que es redactado por el comisario de 

averías, es el informe guía de estado o condición. El objetivo de este informe es ofrecer 

una visión detallada y realista del estado y condición del buque, y puede encargarse su 

redacción por diversos motivos. Según cada caso, la estructura del informe será distinta 

e incluirá los puntos que sean de mayor interés en función del motivo del informe: 

1. Intención de una naviera de comprar un buque o conocer de forma 

independiente el valor de su buque28.  

 

El informe incluirá: 

o Documentación y certificados. 

o Inspección del casco (señalando si se realiza en seco o a flote): 

▪ Casco exterior. 

▪ Cubiertas y escotillas. 

▪ Bodegas. 

▪ Tanques altos y de doble fondo. 

▪ Casco interior: 

• Espacios de máquinas. 

• Pañoles. 

• Acomodación. 

o Puente de gobierno. Ayudas a la navegación y comunicaciones. 

o Seguridad, salvamento y CI. 

o Contaminación y MARPOL. 

o Maquinaria de cubierta. 

o Cámara de máquinas. 

o Motor principal, y auxiliares. 

o Tuberías. 

o Sentinas. 

o Aislamiento. 

o Escala 

o Habilitación. 

o Armador y atención al buque y tripulación. 

o Evaluación general y recomendaciones. 

 

28 Inglés Muñoz, H. (2016). Valoración de cascos y mercancías: Aspectos técnicos y jurídicos. Barcelona: 

UPCommons. Pág. 96. 
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o Documentación adjunta 

o Reportaje gráfico (entre 100 y 300 fotografías). 

o Datos de la carena, medidas de espesores, análisis de los aceites. 

o Facturas o listas de los trabajos realizados de las reparaciones. 

o Datos del buque, esquemas y listado, lo más completo posible de los 

equipos y servicios y aparatos a bordo. 

o Copia de los certificados. Listado completo de ellos con la fecha de 

caducidad de cada uno, así como de los comentarios de ellos se deriven. 

También se debe hacer notar la ausencia de ellos, si ese fuese el caso. 

 

 

2. Motivación de cobertura o admisión por parte de una compañía de seguros 

o club P&I29. 

 

En este caso el informe tiene una estructura y extensión similar al anterior, pero 

se da más hincapié a exponer detalles que impliquen y afecten a la seguridad del 

buque. La maquinaria tendrá más interés que la habilitación o telecomunicaciones, 

y el criterio general de la inspección se centrará en los elementos vitales para la 

seguridad del buque y su carga (SOLAS y MARPOL). 

En el caso de los clubs P&I, el informe se centrará en los puntos que atañen a sus 

coberturas: responsabilidad civil y reclamaciones de terceros. Estos clubs 

disponen de modelos estándar donde se requiere de forma expresa las 

inspecciones que deben realizarse y como deben realizarse. 

 

3. Motivación certificativa30. 

El informe deberá incluir la relación de la existencia y/o vigencia de los 

certificados que posee el buque. El Real Decreto 1837/00 enumera los certificados 

que acreditan el cumplimiento del buque con la normativa nacional e internacional 

y, por lo tanto, garantiza que se encuentra en condiciones adecuadas de 

navegabilidad y de prestar eficazmente el servicio para el cual ha sido autorizado. 

El comisario deberá comprobar todos y cada uno de los siguientes certificados y 

su periodo de validez: 

 

29 Ídem, pág. 98. 

30 Ídem, pág. 99. 
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o Certificado de navegabilidad. 

o Acta de estabilidad. 

o Certificado de arqueo. 

o Certificado de francobordo. 

o Certificado de seguridad, de seguridad de construcción y/o de seguridad 

de equipo, según corresponda al tipo de buque.  

o Certificado de seguridad radioeléctrica. 

o Certificado de máquinas sin dotación permanente. 

o Certificado del valor de la relación A/Amáx33. 

o Certificado del número máximo de pasajeros. 

o Certificado de gestión de seguridad. 

o Certificado de prevención de la contaminación de la mar por 

hidrocarburos. 

o Certificado de prevención de la contaminación por el transporte de 

sustancias nocivas a granel. 

o Certificado de recepción de residuos. 

o Certificado de material náutico. 

o Certificado de reconocimiento de balsas salvavidas. 

o Certificado de reconocimiento de los medios de carga y descarga. 

o Certificado de reconocimiento de la instalación frigorífica. 

o Certificado de aptitud para el transporte de mercancías peligrosas. 

o Certificado de aptitud para el transporte de gases licuados. 

 

Además, se comprobará que el buque también dispone de los siguientes 

documentos: 

o Resolución relativa a la dotación mínima de seguridad. 

o Títulos relativos al convenio de formación, titulación y guardia para la 

gente de mar 1978/1995. 

o Libro de registro de hidrocarburos. 

o Plan de emergencia a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos. 

o Plan de gestión de basuras. 

o Libro de registro de basuras. 

 

4.6.  Aplicaciones de la tasación de buques 

El proceso de determinar el valor de un buque no es solo aplicable para operación de 

compraventa, sino que también es ampliamente utilizado en el mercado financiero para 

llevar a cabo diversas operaciones como solicitar un crédito, un préstamo o una póliza de 

seguros.  

Antes de enumerar las situaciones en las que son necesarias realizar una valoración, se 

deberá introducir el MVC, las siglas en ingles de Minimum Value Covenant, el cual es 

una herramienta usada por los bancos para predecir la rentabilidad de un préstamo y 
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asegurarse de que no pierde dinero en caso de que el cliente no pueda pagarlo, ya que éste 

suele ser menor que el precio del buque. El MVC indica la relación entre el precio del 

buque y el valor del préstamo expresado en un porcentaje. Por ejemplo, un MVC de 135% 

significa que el préstamo es de 100 millones de euros para un buque valorado en 135 

millones.  

𝑀𝑉𝐶 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒

𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜
∗ 100 

Una vez introducido este concepto, vamos a enumerar algunas de las situaciones en las 

que se requerirá la valoración de buques: 

• Petición de un préstamo:  

En el momento en el que el cliente pide un préstamo al banco para la adquisición 

o compra de un buque, un bróker designado por ambas partes determina mediante 

una pequeña investigación – generalmente llamadas a astilleros y operación 

similares–, cual es el valor del buque a financiar, y a partir de este precio establecer 

un MVC adecuado.  

Antes de la crisis financiara que empezó en 2008 tras la caída de Lehman Brothers, 

los bancos competían por ofrecer el MVC más atractivo a sus clientes, llegando 

en algunos a ser inferior al 100%. Sin embargo, en momentos de estrechez 

económica, los valores más comunes se establecen en torno al 135%. 

• Liberación de fondos:   

En el momento en que el banco está a punto de facilitar el dinero tras la aceptación 

del préstamo, es necesario realizar una nueva tasación del buque, debido a que si 

es uno de segunda mano, podrían haber pasado meses desde la firma del préstamo 

y la liberación de los fondos, y en el caso de una nueva construcción pueden pasar 

años. Si el valor ha caído y no puede cumplirse el MVC pactado, entonces se 

deberán renegociar las condiciones del acuerdo inicial. 

Como hemos visto anteriormente, el valor de un buque puede fluctuar en muy 

poco tiempo debido a numerosos factores. Por eso, el banco pide otra tasación 
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unas dos semanas antes de la fecha de entrega, tiempo en que el valor no debería 

cambiar demasiado el valor. 

• Revisión del préstamo: 

En el acuerdo del préstamo se pueden establecer revisiones anuales o bianuales 

para comprobar si se está cumpliendo el MVC. El contrato establece que el 

prestatario debe escoger dos valoraciones de entre un número determinado –

generalmente seis–, de posibles brókeres o tasadores certificados. La diferencia 

entre las dos tasaciones escogidas no debe ser superior al 10% para que el 

préstamo cumpla las condiciones acordadas. 

• Precio de subasta: 

En el caso de que el prestatario no pueda devolver el importe del préstamo, los 

acreedores serán entonces los nuevos propietarios del barco. Como su intención 

es la de recuperar el dinero invertido en esa operación, el barco será puesto en 

subasta, momento en el cual es necesario que un tasador determine el valor del 

buque para fijar el precio mínimo.  

• Pólizas de seguros: 

La finalidad de las tasaciones a la hora de contratar una póliza de seguros para el 

buque es la de poder determinar una cantidad con la que indemnizar al propietario 

en caso de una pérdida total del buque. La tasación debe realizarse en función al 

valor de mercado, ya que, si es demasiado baja, cabe la posibilidad de que el precio 

de reparación sea mayor que el precio del buque, y si es demasiado alta, el riesgo 

moral va en aumento. 

• Auditorías y cuentas anuales: 

Como bien se puede entender por el nombre, las navieras, en especial las 

controladas por los estados, recurren a las tasaciones a la hora de presentar cuentas 

para determinar el valor de su flota. 
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• Contabilidad para buques con propiedad compartida: 

Muchas navieras cuentan con varios propietarios, cada cual con un porcentaje de 

esa empresa y de los barcos que la conforman. Quizá no todos ellos estén 

involucrados en el día a día de la operación de los buques, pero les interesa el 

posible beneficio que pueda generarles y el valor actual de sus activos. 

• Disputas legales: 

La valoración de buques no está exenta de disputas legales, por eso algunos 

tasadores pueden testificar como expertos en juicios. Esta situación se dio 

especialmente en la década de 1990, cuando algunos astilleros emitieron una serie 

de bonos basura, de los cuales un 90% cayeron en impago.  
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Capítulo 5.  Conclusiones 

A partir de toda la información presentada en el presente trabajo se concluye lo siguiente: 

1. Podemos afirmar que como consecuencia de las políticas en materia de 

contaminación que están entrando en vigor para alcanzar el objetivo de reducir las 

emisiones contaminantes de los países en un 40% para 2030 según los 

compromisos del acuerdo de París, el gas licuado va a ir ganando terreno a los 

combustibles fósiles tradicionales, usándose como fuente de energía más limpia 

(el gas natural emite un 40-50% menos de CO2 que el carbón, y un 25-30% menos 

que el fuel-oil, además de emitir dos veces menos NOX) hasta que sea posible el 

uso extendido del hidrógeno. 

2. La creciente implementación de normativas respetuosas con el medio ambiente es 

lo que está provocando el rápido aumento de la extracción de gas licuado: en 2019 

el comercio mundial de GNL superó la marca de los 350 millones de toneladas al 

año, y el de GLP los 100 millones de toneladas.  

3. Con este aumento de la demanda de gases licuados se explica el crecimiento de 

las flotas de buques gaseros de GNL y GLP: en el caso de los gaseros de GNL, la 

flota mundial cuenta con 584 buques, de los cuales 279 se han añadido en los 

últimos 10 años, y 154 están actualmente en construcción; la flota de gaseros de 

GLP está compuesta por 1559 buques, 592 añadidos en los últimos 10 años, y 96 

en construcción. 

4. La importancia de la carga que transportan la vemos reflejada en el valor de la 

flota de gaseros, que contando solo con el 3.3% de tonelaje mundial, representa el 

8.8% del valor total. Para hacernos una idea, los petroleros son el 30% de la flota, 

pero solo aglomeran un 15% del valor total. Ahí podemos ver la tendencia de los 

combustibles: una mayor demanda en el segmento de los gaseros se traduce en un 

mayor valor de éstos, mientras, un exceso en la capacidad de los petroleros, unido 

a una reducción del precio del barril, provoca una reducción del valor de los 

petroleros. 
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5. Para poder determinar ese valor, que va a depender no solo de la condición del 

propio buque, sino también de la evolución del mercado de gas licuado, es 

necesario contar con las herramientas adecuadas que nos permitan establecer un 

valor lo más exacto posible.  

El objetivo de este trabajo era presentar y analizar los siguientes métodos de 

valoración de gaseros: 

a. Según la venta de un buque similar: de este sistema podemos decir que no es 

el más adecuado para determinar de valor de los gaseros porque, con este tipo 

de buques nos encontramos con un nicho de mercado que cuenta con pocos 

operadores y una flota pequeña, lo que supone pocas operaciones que nos 

puedan dar datos suficientes para establecer la tendencia que sigue el valor del 

buque. Por lo tanto, podemos afirmar que este no es un método muy útil ni 

exacto para buques gaseros. 

b. Según la previsión de ganancias futuras: del que podemos comentar que es 

una buena opción para los buques de GNL, porque se realiza un estudio 

extensivo y documentado del mercado en el que opera, el precio de los fletes, 

la demanda que se espera del producto, etc. Además, el gas natural se 

encuentra en un buen momento, con una gran demanda que va creciendo cada 

año, con lo que se puede presuponer que las condiciones del mercado antes 

mencionadas van a ser buenas en los próximos años y, por lo tanto, la 

estimación de las ganancias que se generarán podrá ser más veraz. 

c. Según el precio de construir un reemplazo: podemos afirmar que es el sistema 

más adecuado para buque de GLP al no influir tanto el estado en el que se 

encuentra el mercado, sino el precio de construir un buque nuevo con las 

mismas especificaciones y adaptado a las nuevas normativas, por lo que 

dependerá de los astilleros, del coste de la mano de obra y de los materiales, 

es decir, costes más objetivos y fáciles de determinar que en los métodos de 

tasación anteriores. 

De este modo, se da respuesta a las operaciones que necesitan conocer el valor del buque, 

como la compraventa, el pago de impuestos, la contabilidad de la naviera, la 
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determinación de la póliza de seguros, el valor de desguace o el valor a efectos de 

salvamento.
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