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MARCO REGULATORIO MARPOL 73/78 
ANEXO VI 

La República de Panamá adoptó el Convenio Internacional para
Prevenir La Contaminación por los buques, (MARPOL) 1973, mediante
Ley 17 del 9 de noviembre 1981, y su Protocolo de 1978 (MARPOL
73/78), mediante Ley 1 del 25 de octubre de 1983;

Se adopta el Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir La
Contaminación por los buques, (MARPOL) 1973, mediante Ley 30 del
26 de marzo 2003.



“Los desafíos son, en cierta medida 
inherentes a los grandes logros.” 

• Los desafíos a los que se enfrentan los propietarios hoy en día es
combinar de manera óptima algunas de estas medidas para obtener
un buque eficiente en el consumo de combustible y respetuoso con el
medio ambiente al menor costo de inversión posible en el actual giro
económico descendente y una regulación ambiental reforzada.

• Disponibilidad de combustibles – responsabilidad de la
Administración.



• La Administración Marítima Panameña ha tratado
estos desafíos ofreciendo incentivos a nuestros
usuarios. Uno de estos incentivos consiste en la
implementación de un descuento especial.

• Eco-Ship discount / MMC-298



BENEFICIOS
• Panamá se une al esfuerzo de las 68 naciones signatarias del Anexo VI

del MARPOL confirmando así su compromiso de mantener los
estándares de la OMI en cuanto a promover la seguridad naviera y
prevenir la polución marítima causada por los buques.

• Todos los armadores y operadores de naves en servicio y de nueva
construcción deberán mantener un Plan de Gestión de la Eficiencia
Energética del Buque (SEEMP) que incorpore mejores prácticas para el
uso eficiente del combustible así como una mejor gestión de la
velocidad durante el viaje y la introducción de tecnologías de
eficiencia energética. Las medidas de eficiencia pueden reducir
significativamente el consumo de combustible y, en consecuencia, las
emisiones de CO2.



LECCIONES APRENDIDAS 

• Alta dependencia en los combustibles convencionales en todos los
tipos de transporte.

• Las necesidades públicas deben ser de apoyo y aceptación de las
nuevas fuentes de energía. Esta aceptación es difícil de obtener en
una amplia escala porque las opciones de energía alternativa
disponibles tienden a ser más costosas, lo que exige que la población
pague más por energía.



MARPOL Anexo VI – Legislaciones Nacionales

Implementación del nuevo Capitulo 4 del Anexo VI MARPOL
Eficiencia Energética

IMO Resolution MEPC.203(62) of 15 July 2011 No. 106-OMI-108-DGMM, of 29 November 2012

Adoptada

Nueva Circular de Marina Mercante No. 257 
“ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE DISEÑO”

Circular de Marina Mercante No. 215 
“Libro de Registro de Hidrocarburo y Emisiones”



MARPOL Anexo VI – Legislaciones Nacionales

MMC No. 224 

"Control of the Fuel 's Quality Guidelines”

Adoptada - Res. No.106-OMI-113-DGMM

Adoptada - Res. No. 106-OMI-149-DGMM 

RES.MEPC.251 (66) 

IMO RES.MEPC.217(63) 

MMC No. 209 
" Volatile Organic Compounds ( VOC ) Management Plan“



MARPOL Anexo VI – Legislaciones Nacionales

MMC No. 298 

“Incentivo Economico para los buques

de bandera panameña”

A través de la Resolución No. 106-91-DGMM de 21 de
diciembre de 2016

Nuevo reglamento mediante el cual se establecen los
requisitos para la obtención del descuento especial.

• Que el Índice de eficiencia energética de proyecto
obtenido (EEDI obtenido) es igual o menor que el Índice
de eficiencia energética prescrito (EEDI prescrito),
dependiendo de la fase aplicable establecida en la Regla
21 /Cap. 4 /Anexo VI /MARPOL.

• Que el buque es propulsado utilizando totalmente Gas
Natural Licuado como combustible.

• Que se ha establecido un Indicador Operacional de la
Eficiencia Energética (EEOI) como mecanismo para lograr
la limitación o reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero generadas por los buques
actualmente en servicio, dentro de un periodo especifico
de tiempo (al menos un (1) año establecido).




