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El transporte marítimo, a pesar de ser uno de los medios que menos emisiones nocivas genera, necesita una mayor eficiencia energética. Esto se

debe a la tendencia al aumento progresivo del comercio por vía marítima, que actualmente supone el 90% del tráfico de mercancías mundial

(Rojon y Dieperink, 2014) y que puede ocasionar un incremento de la contaminación y de los consumos de energía.

La reducción de emisiones nocivas y costes energéticos derivados de los buques de mercancías se convierten, por lo tanto, en objetivos clave.

Una mayor inversión en medidas costo-eficientes podría ayudar a alcanzar estas metas (Rehmatulla et al. 2015a, 2015b). En consecuencia, se

vuelve interesante estudiar los factores que incentivan la adopción de medidas de eficiencia energética para potenciarlos. Con esta idea, se llevó

a cabo una revisión de literatura sobre inversión en eficiencia energética en el transporte marítimo, con especial atención a la toma de decisiones

y a las fuerzas impulsoras de la inversión.

Para llevar a cabo la revisión de literatura se siguió un

proceso consistente en:

• Consultar bases de datos: Web of Science y Scopus

(palabras clave como “energy efficiency investment”

“maritime transport” y “drivers”, entre otros).

• Excluir artículos que no cumplen los criterios de calidad

establecidos: JCR Impact Factor o CiteScore Scopus

mayor de 0,7; no relacionados con áreas de Economía

y Empresa, Energía y Medioambiente y/o Transporte;

no adecuados al tema según la autora y duplicados.

• Incluir referencias de artículos revisados e informes.

• En total se seleccionaron 45 referencias bibliográficas.

Se llevó a cabo una revisión sobre factores impulsores

relevantes para tomar decisiones de inversión en

eficiencia energética. En general, los impulsores del

sector residencial e industrial son aplicables al transporte

marítimo. En la tabla se recogen los del ámbito marítimo.

La mayoría de estudios sobre inversión en eficiencia energética se han realizado en el ámbito residencial e industrial, mientras que su aplicación

al sector del transporte marítimo es relativamente reciente. Se suelen centrar en: clasificar las barreras y fuerzas impulsoras de la inversión en

medidas de eficiencia energética para ampliar el conocimiento sobre el tema, en la investigación de casos de estudio y en el análisis de barreras y

fuerzas impulsoras que influyen en la toma de decisiones de inversión. Estos estudios sirven de ayuda para diseñar y proponer estrategias

políticas y empresariales que ayuden a reducir la brecha de eficiencia energética y a buscar soluciones para fomentar la adopción de medidas

costo-efectivas e innovadoras.

La literatura coincide en que lo primordial para que los decisores de la inversión decidan invertir en una determinada medida es encontrar

mecanismos que aumenten la conciencia de los impactos ambientales de la industria naviera y que fomenten la adopción de las innovaciones

costo-eficientes (Jafarzadeh y Utne; 2014; Rehmatulla, 2015a, 2015b). Estos mecanismos pueden ser tanto financieros como legales e incluso

iniciativas del ámbito empresarial, pero también son necesarias medidas del ámbito político. Se requiere más investigación en áreas como la

financiación a través de terceros o Third-Party Financing y el desarrollo de políticas y regulaciones adecuadas.
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