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EdiTORial

la red portuaria es indispensable para el mundo, para el comer-
cio y el crecimiento de las economías. pero para que este creci-
miento mundial se desarrolle de una manera justa y equitativa, 
los agentes involucrados debemos hacer una apuesta clara por 
el trabajo decente; porque los millones de personas que hacen 
posible el mundo tal como lo conocemos desarrollen su labor 
en condiciones dignas y disfruten de los derechos recogidos en 
los tratados internacionales.

por esta razón, estamos reforzando la presencia del Consejo 
internacional de Estibadores en más países cada año y muchos 
estibadores de todo el mundo van integrándose en esta orga-
nización con el objetivo de que sea el máximo exponente de 
representación y negociación colectiva a escala internacional 
ante instituciones y administraciones públicas de toda índole.

Fotos: archivo de Coordinadora, Rafa Egea, Hanjin shipping
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ASAmBLEA gEnErAL IDC

CRÓNiCa
7a asaMBlEa GENERal idC

cipal organización laboral internacional 
del sector de la estiba portuaria.

durante la asamblea se votó la admisión 
de nuevos miembros de forma unánime, 
así como la reelección, también unánime 
del estibador español jordi aragunde al 
frente de la coordinación general de la 
organización durante un período de dos 
años más. además, los responsables de 
cada una de las zonas en que se divide la 

Más de 300 delegados sindicales pro-
venientes de los cinco continentes se 
reunieron del 27 al 29 de septiembre en 
Miami, en la celebración de la 7ª asam-
blea General del Consejo internacional 
de la Estiba (idC) del que forman parte 
cerca de 100.000 estibadores, y habien-
do desarrollado un crecimiento cercano 
al 50% desde la celebración del último 
encuentro, en el año 2014. Con estas 
cifras, el idC se configura como la prin-
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acción sindical internacional reafirmaron 
su labor en diversas asambleas paralelas 
con presencia de miembros de cada uno 
de los países con presencia de trabaja-
dores afiliados al idC.

asimismo, se aprobaron varias propues-
tas para que el Consejo internacional de 
la Estiba siga avanzando con paso firme 
durante estos próximos años.  se decidió 
que el Consejo internacional de la Estiba 
sea el máximo exponente de represen-
tación y negociación colectiva a escala 
internacional ante instituciones y admi-
nistraciones públicas de toda índole.

además, en los próximos años el idC pre-
tende enfocarse hacia una visión más soli-
daria a nivel internacional, realizando varias 
acciones que se irán desgranando en los 
próximos meses. Con respecto a la for-
mación se está desarrollando una escuela 
formativa en la zona de latinoamérica y 
también, un programa para la formación de 
los trabajadores y trabajadoras a distancia.
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ASAmBLEA gEnErAL IDC

apOYO a lOs EsTiBadOREs 
EspaÑOlEs

¿Qué opinión tiene IDC sobre la sen-
tencia de Luxemburgo que cuestiona 
el sistema portuario español?

Es un auténtico sinsentido. se ha demos-
trado que el sistema español de estiba 
portuaria es de los más eficientes del 
mundo. se ha mostrado como atractivo 
y competitivo para los principales termi-
nalistas del mundo.

la opacidad mostrada, tras el inicio del 
proceso judicial a partir de una denun-
cia anónima es algo que no se entiende. 
No obstante el idC celebra la madurez 
de Coordinadora por intentar llegar a 
un acuerdo con la patronal española, 
anesco, para que se cumpla la sentencia 
y se dejen de cuestionar los tráficos en 
los puertos españoles.

¿Cómo apoyará esta institución a los 
estibadores españoles?

No permitiremos que lo estibadores 
españoles pierdan sus condiciones labo-
rales por denuncias opacas. del mismo 
modo que no permitimos el ataque que 
se sufrió entre los años 2003 a 2005 con 
las directivas europeas no permitiremos 
ahora que nos ataquen individualmente 
país por país con el único objetivo de 
generar una división entre los trabajado-
res. la Comisión Europea debe definirse 
si quiere continuar en la senda de creci-
miento o si, contrariamente a la lógica, 
quiere debilitar, fragilizar y romper este 
crecimiento. En este sentido, el compro-
miso de los estibadores del idC es de 
apoyo total en las mesas y en los muelles.

“No permitiremos que lo estibadores 
españoles pierdan sus condiciones laborales”

¿Qué denominador común tienen 
los estibadores de todo el mundo? 
¿Cómo es posible una unidad inter-
nacional entre estos trabajadores tan 
fructífera y duradera?

la palaba clave es orgullo. Orgullo por 
ser estibador. personas, trabajadores, 
que miran cara a cara, a los ojos. Con un 
sentimiento que nos une: el orgullo por 
lo que somos y lo que hacemos: por una 
forma de vida. da igual que sea de sídney 
o de Montevideo, de Valencia o de Nueva 
jersey… Hay un denominador común 
que es el considerar nuestra labor pro-
fesional como algo más que un trabajo. 
Esto es lo que nos une y hace que esta 
unidad y solidaridad sea cada día más 
patente y tan fructífera.

El IDC tiene potestad para negociar 
en nombre de los trabajadores…

sí. la asamblea General aprobó dotar 
al idC de un carácter como entidad 
negociadora a escala internacional: a 
través de este mandato ejerceremos 
como interlocutores con operadores 
portuarios, compañías navieras y admi-
nistraciones públicas.

asimismo, nos permitirá ser los interlo-
cutores en la negociación de acuerdos 
supranacionales sobre las condiciones 
de trabajo en los puertos de todo el 
mundo.

Volviendo al tema de la estiba españo-
la, este mandato de la asamblea per-
mite que vayamos conjuntamente con 
el sindicato español Coordinadora a la 
negociación con la Comisaria Europea 
de Transporte, Violeta Bulc, en la reu-
nión que está prevista el próximo mes 
de noviembre.

la Comisión Europea en este caso, como 
el resto de organismos internacionales, 
sabe ahora que los estibadores están 
apoyados por cerca de 100.000 compa-
ñeros en todos los puertos del mundo. 
ahí radica nuestra fuerza.

jordi aragunde, Coordinador General  
del international dockworkers Council (idC)
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ASAmBLEA gEnErAL IDC

aUTOMaTizaCiÓN

En la asamblea de este año ha cobra-
do especial relevancia una cuestión de 
candente actualidad para los trabajado-
res: la automatización de las terminales 
portuarias, a la que se dedicó una de las 
jornadas de trabajo. Esta jornada contó 
con la participación de especialistas y 
profesionales del mundo académico y 
de la administración pública.

los trabajadores y trabajadoras se 
muestran de acuerdo con los avances 
tecnológicos, pero han mostrado su 
contundente rechazo a la pérdida o la 
disminución de los puestos de trabajo 
causadas por la progresiva automati-
zación de las terminales. Una de las pri-
meras medidas del idC con respecto 
a la propia asamblea será hacer unas 
conclusiones certeras de estas jornadas 
que recojan las estrategias a seguir en los 
próximos años.

actualmente solo cerca del 2,5% del volu-
men global de contenedores se gestiona 
mediante terminales completamente 
automatizadas y su cuota de mercado 
aumentará entre un 4% y un 5% cuando se 
hayan completado los proyectos en curso.

según los analistas de la industria, el lento 
crecimiento del comercio mundial está 
presionado financieramente a las termi-
nales de contenedores, ralentizando las 
costosas inversiones en automatización.

además, las alianzas entre compañías 
hacen más volátil la selección de la red de 
puertos a utilizar, siempre buscando recor-
tar tiempos y costes de escala. asimismo, 
el número creciente de megabuques ha 
supuesto una disminución del número de 
escalas en muchos enclaves, lo que genera 
picos de carga semanales que solo pue-
den ser manejados eficientemente por un 
equipo de trabajadores portuarios flexible.

antolin Goya, Coordinador General de CETM

Efectos de la automatización

A FAVOR EN CONTRA
pROdUCTiVidad

•	Mejora los rendimientos operativos con lo que se obtiene más producción. •	El crecimiento de la demanda mundial se ha frenado: esto significa que 
las terminales no trabajan al 100% de su capacidad, con lo que mejorar su 
rendimiento no implica que se maximicen las instalaciones en los casos en los 
que sea posible.

•	la automatización para aumentar la eficiencia y mejorar la productividad. •	las terminales automatizadas todavía no han alcanzado su rendimiento previsto.

•	la nueva tecnología permitirá apilar más niveles de contenedores. •	se debería tener en cuenta que esto no es una mejora de la productividad, sino 
que solo permite utilizar mejor el espacio, un espacio que en muchas terminales 
está infrautilizado.

sEGURidad

•	Reduce los accidentes en el lugar de trabajo. Habrá menos trabajadores con 
riesgo de sufrir accidentes debido a la cantidad de tareas operativas en el puerto.

•	se generan riesgos y los accidentes puede ser más graves debido a la 
intensificación y a la reiteración de las tareas.

•	Reduce los accidentes en el lugar de trabajo. Habrá menos trabajadores con 
riesgo de sufrir accidentes debido a la cantidad de tareas operativas en el puerto.

•	se generan riesgos y los accidentes puede ser más graves debido a la 
intensificación y a la reiteración de las tareas.
•	la experiencia de la introducción de tecnologías en otros sectores no demuestra 

que la automatización genere mayores niveles de seguridad.

•	Mayor estabilidad del proceso de producción reduciendo el poder de los 
sindicatos y las movilizaciones de los trabajadores.

•	los sindicatos tendrán fuerza si se mantienen los niveles de afiliación.

COsTEs

•	las empresas proveedoras de tecnología afirman que la automatización 
puede reducir los costes de personal.

•	No existe ningún estudio científico que demuestre que la automatización 
comporta una reducción significativa de los gastos de explotación pues se debe 
tener en cuenta el elevado desembolso inicial que se debe hacer para invertir en 
esta tecnología.

•	Una terminal que se ha automatizado recientemente se adapta mejor a los 
avances tecnológicos progresivos.

•	Como el mercado fluctúa resulta difícil para una terminal, con un promedio de 
vida de 25 años, adaptarse a las demandas que van cambiando y cada cambio 
comportaría gastos significativos.

•	Mejora la eficacia operativa (se mueven más contenedores en un periodo más 
corto de tiempo) por lo que la automatización ahora resulta esencial con la 
introducción de los megabuques.

•	El equipo automatizado de las terminales no tendría ningún efecto en la 
reducción de la congestión, que se suele producir en las inmediaciones de los 
puertos.
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ASAmBLEA gEnErAL IDC

sEGURidad Y salUd

la seguridad y la salud de los trabajado-
res y trabajadoras de los puertos ha sido 
uno de los temas de mayor relevancia en 
esta asamblea General del idC.

El ponente principal, Manuel lanon, coor-
dinador de prevención del idC, analizó 
los principales riesgos de la profesión, 
como son la seguridad a bordo de los 
buques, el trabajo en altura y la asisten-
cia a las víctimas de accidentes. Tam-
bién hizo un repaso a las enfermedades 
profesionales ocasionadas y a la impor-
tancia de la formación para reducir los 
accidentes laborales. los viajes realiza-
dos junto a jordi aragunde (coordinador 
general) y a anthony Tetard (coordinador 
de la zona Europea) han sido una pieza 
clave para conocer la realidad de cada 
puerto en materia de seguridad e higiene 
y dar apoyo a aquellas organizaciones 
con una situación más precaria.

posteriormente intervino Rafael Egea, 
coordinador de seguridad y salud de 
la zona Europea de idC, haciendo un 
repaso a los esfuerzos realizados en 
información y difusión. destacó que 
se está actualizando la encuesta que 
ya se realizó en 2011, en colaboración 
con la Fundación de Estudios portua-
rios FUNEspOR, para conocer el esta-
do actual de la prevención de riesgos 
laborales en los puertos y analizar las 

mejoras que se han producido, así como 
los aspectos en los que se debe seguir 
incidiendo. Este ejercicio se ha realizado 
en Coordinadora y ha servido para que 
la Comisión de prevención pueda desa-
rrollar un guión de trabajo específico en 
los próximos años. El cuestionario estará 
disponible próximamente en formato 
electrónico en la web del idC.

Resaltó también la posibilidad que nos 
ofrece el día Mundial de la seguridad e 
Higiene en el Trabajo, el 28 de abril, como 
foco internacional de concienciación, en 
el que todos los comités podrían hacer 
reuniones y fomentar la formación en 
prevención.

por otro lado, hizo mención a la opción 
que se presentó de intervenir en mate-
ria de prevención en las reuniones de la 
iCHCa, organización sin fines de lucro 
dedicada a mejorar la seguridad, la pro-
ductividad y la eficiencia del transporte 
y la manipulación de mercancías. sin 
embargo, todavía debe ser motivo de 
debate pues supondría un elevado coste 
y se tienen todavía muchas dudas sobre 
la idoneidad de la participación del idC 
en ella.

para terminar, analizó la automatización 
desde la óptica de la prevención, indican-
do cómo algunos operadores pretenden 

justificar la automatización de los proce-
sos con la mejora de la seguridad en las 
operativas. la automatización supone 
una eliminación de determinados pues-
tos de trabajo y en consecuencia existe 
menos personal expuesto al riesgo, pero 
no por ello se mejoran las condiciones 
de seguridad.

desde el idC y los diferentes comités de 
los puertos se debe luchar por la conti-
nua mejora de las condiciones de trabajo 
de los estibadores y las estibadoras de 
todo el mundo, sin consentir que se uti-
lice este argumento como justificación 
de la automatización de las terminales. 
“Nuestra función es vigilar que las empre-
sas inviertan en prevención real y no solo 
en la que queda reflejada en unas esta-
dísticas”, manifestó Egea.

Coordinadores de prevención, seguridad y salut en idC
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DíA mAríTImo munDIAL

MaNiFiEsTO 
dE COORdiNadORa

El comercio internacional ha evolucio-
nado tanto que prácticamente ningún 
país en la actualidad es completamente 
autosuficiente. Todos venden algo de lo 
que producen y compran aquello que no 
tienen. Esas mercancías que viajan de un 
país a otro, o incluso dentro de unas mis-
mas fronteras nacionales, lo hacen, en un 
80%, por mar; el transporte marítimo es 
el único medio verdaderamente rentable 
y sostenible para realizar estos intercam-
bios; es la espina dorsal de la economía 
del mundo. si miramos a nuestro alrede-
dor, prácticamente todo lo que vemos 
ha llegado a nuestras manos surcando 

las olas: materias primas, combustibles, 
alimentos, mercancías…

a principios de 2015 la flota comercial 
mundial contaba con casi 90.000 buques 
con una capacidad de transporte total 
de aproximadamente 651 millones de 
contenedores. Esta flota, registrada en 
más de 150 países, tripulada por más de 
un millón de navegantes de prácticamen-
te todas las nacionalidades, y atendida 
en los puertos también por millones de 
profesionales, es la que permite importar 
y exportar mercancías a la escala nece-
saria para mantener el mundo moderno. 

Y aunque los precios del transporte y la 
manipulación varían de una mercancía 
a otra, para el consumidor, en última ins-
tancia, es insignificante.

El crecimiento económico, el empleo de 
calidad, y por lo tanto, la prosperidad y 
la estabilidad, pueden mejorar gracias 
al desarrollo sostenible del comercio 
marítimo.

por ello, en un momento cargado de epi-
sodios convulsos para el comercio en el 
mar como el que vivimos, con ejemplos 
como el de Hanjin shipping o los variados 
intentos de desregulación de la profe-
sión de estibador en distintos países y 
la precarización de otras muchas profe-
siones vinculadas a los muelles; desde 
Coordinadora, nos parece especialmente 
pertinente sacar a relucir el fin por el que 
se instauró la conmemoración del día 
Marítimo Mundial: mantener y mejorar 
la seguridad y eficiencia de las operacio-
nes marítimas internacionales y, como 
desarrolla la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el derecho del Mar, servir 
de herramienta para la consecución de 
un orden económico internacional justo 
y equitativo.

Entendemos que, por el bien de todos, 
tanto los que participamos de esta indus-
tria próspera como los beneficiarios de la 
misma, no hay que perder de vista esta 
declaración de intenciones de Naciones 
Unidas. para que el comercio marítimo 
siga creciendo de una manera justa y 
equitativa, hay que hacer una apuesta 
clara por el trabajo decente en el sector; 
porque los millones de personas que 
hacen posible el mundo tal como lo cono-
cemos desarrollen su labor en condicio-
nes dignas y disfruten de los derechos 
recogidos en los tratados internacionales.
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DíA mAríTImo munDIAL

MOTOR ECONÓMiCO GlOBal

El sector del transporte marítimo es un 
motor económico mundial pues contri-
buye de manera significativa y directa a 
la economía internacional y facilita el cre-
cimiento económico de otras industrias. 
además, se trata del modo más eficiente 
de transporte, produce menos emisio-
nes de gases contaminantes por cada 
tonelada transportada que el transporte 
por aire o por carretera.

El transporte marítimo puede presumir 
de ser la primera industria verdadera-
mente global del mundo, se conectan 
países, mercados, empresas y personas. 
los primeros 100 puertos del mundo en 

volumen de TEUs representan más de 
45 países que demuestran la verdadera 
naturaleza global del negocio de trans-
porte marítimo y la importancia de la red 
de puertos para facilitar el movimiento 
de los barcos y la carga. los trabajadores 
y trabajadoras de los puertos de todo 
el mundo cargan y descargan más de 
10.000 buques por semana.

En 2015 este ranking mundial de volu-
men de TEUs manipulados lo lideran los 
puertos asiáticos, particularmente los 
chinos, que ocupan 7 de las 10 primeras 
posiciones. El primer puerto en volumen 
de TEUs es el de shanghai seguido del 
puerto de singapur.

En España, los puertos de Valencia, Bahía 
de algeciras y Barcelona han conseguido 
situarse entre los 100 principales puertos 
del mundo en tráfico de contendores. 
según las previsiones de las autoridades 
portuarias, en 2016 se podría volver a 
marcar otro récord histórico en el país, 
con 15,67 millones de TEUs manipulados.

Menos	de	10M								Ξ	Entre	10-30M								Ξ	Más	de	30M
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DíA mArítImo munDIAl

pROYECTO eMaNiFEsT

El 29 y 30 de septiembre tuvo lugar la 
European shortsea Conference en el 
puerto de Barcelona, organizada por spC 
spain, European shortsea Network y la 
autoridad portuaria del puerto de Bar-
celona. Este año el encuentro se centró 
principalmente en formación, medioam-
biente, normativa y política europea.

se creó un punto de reunión y contacto 
entre los 150 directivos y expertos del sec-
tor (los agentes de la cadena del TMCd-
navieras, transportistas, cargadores, 
autoridades portuarias, operadores, etc.), 
actualizando y compartiendo las últimas 
novedades y las nuevas tendencias.

durante la European shortsea Confe-
rence se publicó la puesta en marcha de 
un nuevo proyecto piloto denominado 
eManifest, con el que la Unión Europea 
quiere establecer una ventanilla única 
europea, real y armonizada, en el trans-
porte marítimo de corta distancia.

El proyecto permite declarar todas las 
formalidades de la escala de un buque a 
las administraciones públicas dentro de la 
Unión Europea, respondiendo a la necesi-
dad de simplificar y facilitar la declaración 
de la información sobre la carga y reducir 
las barreras de los procedimientos admi-
nistrativos en la Unión Europea.

El 30 de septiembre de 2016, tuvo lugar la 
reunión entre puertos del Estado, repre-
sentado por jaime luezas, jefe de área 
de servicios y comunidad, y pedro García, 
david Notario, alex Ferrándiz y javier Expó-
sito por parte de la asociación Nacional de 
Empresas Estibadoras y Consignatarias 
de Buques, anesco, coincidiendo en la 
positiva valoración de esta iniciativa, que 
parte de la Comisión Europea.

asimismo, el eManifest se encuentra en 
fase de diseño y desarrollo con un periodo 
de prueba desde octubre hasta diciem-
bre de 2016. los resultados y recomen-
daciones se darán a conocer entre enero 
y febrero de 2017, y servirán para desarro-
llar un prototipo que permita alcanzar un 
enfoque común que soporte el trabajo 
posterior de elaborar el esquema norma-
tivo adecuado, con una puesta en marcha 
prevista para el 2020.

Barcelona y algeciras serán los puertos que 
tomarán parte en el periodo de prueba. 
Estos puertos españoles se sumarán a los 
de otros países miembros que participan 
en la iniciativa promovida por las direccio-
nes Generales de Movilidad y Transportes 
y de Fiscalidad y Unión aduanera, así como 
la agencia Europea de seguridad Marítima 
EMsa, contando con la colaboración de 
navieras como Grimaldi, Maersk y suardíaz.
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DEcLIvE DE HAnjIn

El dECliVE dE HaNjiN

Como ya es sabido, la caída del comer-
cio internacional en los últimos años ha 
supuesto un exceso de capacidad en las 
navieras. Esta caída de la demanda surge 
en pleno desarrollo de un ambicioso plan 
de expansión por parte de Hanjin ship-
ping, que suponía elevadas inversiones 
y compra de nuevos buques. la navie-
ra alcanzó un nivel de endeudamiento 
excesivo.

las pérdidas que arrastraba en el 1º 
semestre de 2016 alcanzaban los 381 
millones de euros. En junio, el Gobierno 
surcoreano hizo público un fondo de 
apoyo a los bancos para que apoyaran 
a la naviera, pero ninguno de ellos quiso 
comprometerse más en un momento de 
caída del tráfico marítimo.

a finales de agosto, Hanjin decide enton-
ces presentar a sus acreedores un “plan 
de ajuste y rescate”. En él explica que sal-
drá de sus dificultades económicas rea-
lizando una ampliación de capital con la 
que inyectará a la compañía 356 millones 
de dólares, que, en el caso de no alcanzar-
se, la cifra obtenida será completada con 
hasta 89 millones de dólares que pondrá 
el Grupo Hanjin, y que será necesario tam-
bién el apoyo de los acreedores con la 
financiación de 534 millones de dólares.

su propuesta de auto-rescate es recha-
zada por los acreedores. Responsables 
del Banco de desarrollo de Corea KdB, 
en rueda de prensa, mostraron su decep-
ción, puesto que esperaban un apoyo 
mayor del Grupo para salvar la naviera. El 
28 de agosto, Hanjin entra en suspensión 
de pagos por faltas de liquidez y el 31 de 
agosto anuncia que está en bancarrota. 
Comienza entonces el asedio.

a principios de septiembre, algunos ope-
radores empiezan a pedir el pago de los 
servicios por adelantado, otros puertos e 
incluso los administradores del Canal de 
suez, directamente rechazan la entrada 
de buques de Hanjin, bloqueo este último 
que duró hasta final de septiembre.

En algunos casos se ha permitido la entra-
da, pero sus buques han sido embarga-
dos, bien por orden de los propietarios 
o de los acreedores; actualmente 8 per-
manecen todavía en esta situación. ante 
el temor del embargo de los buques y su 
carga al entrar a puerto, Hanjin decide 
dejar algunos barcos fondeados frente a 
las costas, sin entrar a los puertos; a día 
de hoy posee unos 20 buques en tránsito.

En los puertos españoles donde opera 
Hanjin, algeciras, Valencia y Barcelona, 
se ha permitido el atraque de todos los 
buques y los operadores de las terminales 
han prestado servicios a todos los buques 
que los han solicitado.

FLETES
las tarifas de carga de contenedores de 
las principales rutas de asia se elevaron 
hasta en un 42% tras el colapso de Hanjin 
shipping y muchas navieras habían anun-
ciado incremento en la tarifa de los fletes 
para principios de octubre. sin embargo, 
los fletes se han mantenido en la ruta asia 
– Estados Unidos y han descendido entre 
asia y Europa, según datos del ‘shanghai 
Containerized Freight index’.
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iNCERTidUMBRE E iNEsTaBilidad

los clientes dudan de que sus mercan-
cías lleguen a destino en tiempo y forma, 
con graves pérdidas para sus campañas 
navideñas.

sus socios comienzan a romper sus acuer-
dos de cargar los contenedores de Hanjin 
en sus barcos (alianza CKYHE o acuerdos 
de colaboración). También deciden des-
cargar los contenedores de su propiedad 
que navegan en buques de Hanjin en los 
primeros puertos en los que el buque atra-
que para seguir la ruta en barcos de sus 
respectivas compañías.

El gobierno coreano teme que la quie-
bra de Hanjin arrastre con ella el impulso 
exportador del país, principal motor de 
la economía de Corea, por ello toma las 
siguientes medidas:

•	 Fuerza a la compañía Hyundai a cum-
plir con un plan de medidas de reajuste 
que supone acoger parte de las rutas de 
Hanjin para que los potenciales clientes 

no vean mermadas sus posibilidades 
de exportar sus productos. Hyundai 
no descarta adquirir los activos más 
rentables de Hanjin.

•	 la Comisión de servicios Financieros 
del Gobierno de Corea del sur anuncia 
que ampliará el apoyo financiero a los 
acreedores de Hanjin, a los que adeu-
da un total de 51 millones de euros/ 
57 millones de $. Tras esta noticia, los 
bancos, liderados por el Banco de 
desarrollo de Corea KdB, están plan-
teándose nuevos créditos por valor de 
40 millones de euros/ 45 millones de $ 
para reflotar y ayudar a la naviera.

Malestar y preocupación entre los tra-
bajadores de su propia compañía, que 
ven peligrar sus puestos y en el caso de 
trabajadores a bordo de los buques, la 
incertidumbre añadida de permanecer 
fondeados por un periodo de tiempo 
impreciso.

pero, además, se ha generado incertidum-
bre entre los trabajadores de los diferentes 
servicios portuarios ya que es posible que 
vean mermados su nivel de actividad en 
algunos puertos. En el caso de TTi algeci-
ras, Hanjin supuso el 16% del tráfico en esta 
terminal en el primer semestre de 2016.

Tensión entre los transitarios, tratando de 
impedir que la operativa de los buques 
de Hanjin en puerto termine suponiendo 
sobrecostes y situaciones de doble pago 
para un sector transitario sobre el que 
algunos agentes intentan hacer recaer la 
incertidumbre de cobro por parte de la 
naviera coreana.

las terminales estarían exigiendo a los 
transitarios que vuelvan a abonar los cos-
tes de retirada, ya gestionados a través de 
la naviera, con el fin de garantizar su cobro 
ante la insolvencia de Hanjin. Hanjin spain 
ha confirmado su intención de devolver las 
cantidades cobradas por partida doble en 
las terminales.
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HaNjiN EN CiFRas

Hanjin shipping es la mayor naviera de 
Corea y hasta ahora la séptima más impor-
tante del mundo, moviendo el 2,9% de la 
carga que se transporta mundialmente 
por mar.

•	 Operaba unas 70 rutas comerciales

•	 posee una plantilla de aproximadamen-
te 1.500 trabajadores

•	 sus ventas en los años 2013 y 2014 
superaron los siete mil millones de 
dólares, sin embargo, desde 2011 ha 
ido generando pérdidas en sus ejer-
cicios económicos, acumulando una 
deuda a final de 2015 de más de 4.500 
millones de euros.

•	 a finales de 2015 ostentaba el nove-
no puesto en cuanto a su capacidad 
total, con un total de 103 barcos (37 
propios y 66 arrendados) y capacidad 
para 627.657 TEUs.

Tras la quiebra, el Grupo Hanjin se ha visto 
afectado por este descrédito global. El 
valor de las acciones de Hanjin shipping 
en bolsa cayó un 10% en durante el mes 
de septiembre y las del grupo se han visto 
afectadas. las informaciones públicas 
sobre inyecciones de capital han mejorado 
ligeramente la situación. primero los 31,8 
millones de euros desde el Grupo Han-
jin, activos personales del presidente del 
Grupo, y posteriormente, Korean air lines, 
empresa matriz del Grupo, confirmando la 
concesión de un préstamo de 47 millones 
de euros.

por su parte, la naviera espera obtener 
crédito con la venta de varios de sus por-
tacontenedores y está remitiendo solici-
tudes de protección por quiebra a termi-
nales de todo el mundo que le negaron el 
acceso por falta de liquidez.

“Nuestra voluntad es descargar toda la 
mercancía y devolver los buques fletados a 
sus propietarios”, afirmaban responsables 
de Hanjin en sus comunicados, y así ha 
sido. de los 103 barcos que poseía a final 
de 2015, a principios de octubre de 2016 ha 
pasado a tener ya sólo 48, 30 en propiedad 
y 18 buques en régimen de chárter. Hanjing 
shipping ya ha perdido más del 70% de los 
buques que tenía arrendados y ha pasado 
a colocarse en el puesto dieciséis en el 
ranking de navieras con una capacidad de 
mercado de 350.202 TEUs.

ALIANZAS ENTRE NAVIERAS
Hanjin estaba integrada hasta el momento 
en la alianza estratégica CKYHE. En abril de 
2017, previa aprobación de las autoridades 
reguladores pertinentes, la anterior alianza 
dejaría de funcionar y tenía previsto pasar 
a formar parte de THE alliaNCE, junto a 
Hapag-lloyd, MOl, Yang Ming, NYK line 
y K line.

sin embargo, las nuevas circunstancias 
pueden generar cambios impredecibles, 
por un lado, el resto de navieras podrían 
decidir deshacer el acuerdo con esta 
naviera, por otro lado, podría mantenerse 
la alianza pues la reciente fusión de Hapag-
lloyd con United arab shipping Company 
(UasC) proporcionaría, en parte, la capa-
cidad perdida por Hanjin.

lo que sí es cierto es que se abren nuevas 
oportunidades para el resto de navieras 
competidoras que pueden ocupar los 
espacios que Hanjin ha dejado libres y pro-
mocionan nuevos servicios que interesen 
a los clientes que han visto interrumpidas 
sus cadenas de suministro.
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