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LA FINANCIACION DE LA CONSTRUCCION NAVAL 

Pot' ALEJANDRO CRESPO CALABRIA 
Ingeniero Naval y Actuario. 

(Contin ¿iación.) 

LA FINANCIACION Y EL MERCADO COMUN 

El tratado de Roma en una cláusula especial dedica-
da a la protección estatal y a la construcción naval llega 
a expresar: 

Todas las ayudas a la construcción naval eeis- 
tentes en 1.' de enero de 1957, en aquella 2xtensión 
en que tales ayudas compensan simplemente la 
ausencia de protección aduanera, serán reducidas 
progresivamente en las mismas condiciones que 
se aplican a la abolición de los imDuestos adua- 
neros, con sujeción a lo dispuesto en este trata- 
do sobre la l)olítica comercial común en relación 
con los paises extraños al mercado común." 

El texto es suficientemente claro y los trabajos de la 
Comisión Europea recomiendan cada Vez con mayor 
apremio la supisión de los subsidios a sus astilleros. 
El período de transición en principio concedido es has-
ta julio de 1964. Estamos, pues, señores, a dos años vis-
ta y debemos observar muy atentamente esta evolución 
purni no obstante todo lo citado tenemos nueva ley pro-
tectora en Italia y una ampliación de subsidios en 
Francia. 

En Italia la ley Tarnbroni para el decEnio 1954-1964 
acaba precisamente en 1. de julio de 1964, pero la ley 
número 301 de 31-111-61 amplía en 24 millones de liras 
os subsidios de construcción naval repartiéndolos en 

seis ejercicios 1961-1966. 
Sin embargo, todas estas medidas al parecer paradó-

jicas pueden representar en el fondo una forma de for-
talecimiento, la inyección final antes de pasar al nue-
vo régimen. 

En cambio el Tratado del Mercado Común no dispone 
nada sobre la protección estatal a la Marina Mercante, 
lo cual sin palabras rePresenta la tácita autorización 
para mantener las ayudas, al menos por el momento. 

Incluso el art, 84 dispone: 

1.—Las disposiciones del presente titulo se 
aplican a los transportes por ferrocarril, por ca-
rreteras y por vías navegables." 

"2.—El consejo resolviendo por unanimidad po-
drá decidir la adopción de eventuales medidas 
oportunas para la navegación marítima y aérea, 
así como el alcance y  procedimiento de las mis-
mas." 

Es clara y natural esta forma llena de prudencia y 
precaución de expresarse dado el carácter internacio-
nal del transporte marítimo que se desarrolla princi-
palmente con países no agrupados en el Mercado Co-
mún. Recalcamos la frase de "resolviendo nor unanimi-
dad", esto es, se reconoce implícitamente que el trans-
portle marítimo es algo más que un sistema de interna 
conveniencia entre los países miembros y que afecta en 
un todo al mercado común frente a terceros. Ello no se 
opone a que se oriente la política de transporte marí-
timo. Así, la Comisión ha dictado un memorándum so-
bre dicha orientación, considerando que los transportes 
marítimos están sometidos a las disposiciones genera-
les del Tratado dentro de sus especiales características 
de dependencia de la economía mundial. 

Por otra parte, es muy conveniente tener en cu4enta 
el Código cte Liberalización de movimientos de capita-
les adoptado por el Consejo de Ja OECE el 4 de diciem-
bre de 1959. Consta de tres títulos y tres anexos. Los 
títulos son: 

I. Puntos básicos relativos a la liberalización de mo-
vimientos de capitales. 

H. Procedimientos. 
III. Términos de referencia. 
Nuevamente ustedes tendrán que perdonarme, pues 

les voy a leer los términos en que se expresa vn sus ar-
tículos 1 al 9 el título I. Son por demás interesantes, y 
si España llega a ingresar en el Mercado Común ha-
bremos de tenerlos muy en cuenta y la tendencia que 
demuestran está en marcha. 

PUNTOS BÁSICOS RELATiVOS A LA LIBERA-
ClON DE LOS MOVIMIENTOS DE CAPITALES 

Artículo 1.---Puntos generales. 

a Los países miembros suprimirán progresi-
vamente entre ellos las restricciones a los movi-
mientos de capitales en la medida necesaria a una 
cooperación económica eficaz entre estos países. 
Las medidas destinadas a abolir estas restriccio-
nes se denominan más adelante 'medidas de Ii- 

raciófl". 
b) Los países miembros se esforzarán en par-

ticular: 
i) de tratar de la misma manera todos los 
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bienes pertenecientes a los no residentes, sin 
tener en cuenta la fecha de su constitución; 

ji) de permitir la liquidación de todos los 
bienes pertenecientes a los no residentes y de 
autorizar la transferencia de estos bienes o 
el producto de su liquidación. 

e) Las disposiciones de los apartados a y b del 
presente artículo no pretenden impedir a un país 
miembro adoptar, silo desea, medidas de libera-
ción vis-a-vis de paises no miembros. 

Artículo 2.—Medidas de liberacvín. 

a) Los países miembros acordarán toda auto-
rización requerida para la conclusión o la ejecu-
ción de las transacciones y para las transfere'n-
cias aportadas que figuran en la lista 1 del Ane-
xo 1 del presente Código. 

b) Las reservas relativas a las obligaciones 
que provengan del apartado (a) anterior, serán 
consignadas en el Anexo II del presente Código. 

e) Los países miembros deberán en la medida 
en que la situación de su balanza de pagos y el 
estado de sus reservas lo permitan, acordar las 
autorizaciones requeridas para la conclusión o eje-
cución de transacciones y para las transferencias 
aprobadas que figuran en la lista 2 del Anexo 1 del 
presente Código. 

Artículo 3.—Controles y formalidades. 

a) Las medidas de liberación previstas en el 
presente Código no limitan los derechos de los 
países miembros de verificar la realidad de las 
transacciones o de las transferencias, ni impiden 
tomar todas las medidas útiles para evitar las in-
fracciones a sus leyes y reglamentaciones. 

b) Los países miembros simplificarán en toda 
la medida posible las formalidades de la autoriza-
ción o de control aplicables a la conclusión o a la 
eecución de las transacciones y transferencias y, 
si se presenta el caso, se concertarán para con-
seguir tales simplificaciones. 

Artículo 4.—Compromisos especiales. 

a) La autorización de transferencia del pro-
ducto de la liquidación de bienes pertenecientes 
a los no residentes se extiende a toda plus-valía 
del capital inicial. 

b) Cada vez que en los términos de reglamen-
tos o de una convención internacional en vigor, 
esté permitdo efectuar préstamos entre residen-
tes de países Miembros diferentes por un medio 
distinto al de la emisión de títulos negociables o  

la utilización, en el país donde resida el presta-
mista, de fondos cuya transferencia está limitada, 
la obligación de reembolso puede estar prevista 
o garantizada efl la moneda de LLUO o del otro de los 
dos países Miembros interesados. 

Articulo 5.—Transferencias. 

Las transferencias en el sentido del pres.nte 
Código, son las transferencias efectuadas: 

a) entre personas habilitadas, respectivamen. 
te, por la reglamentación de los cambios del país 
de origen y del país de destino de la transferen-
cia, al efectuar y recibir dicha transferencia; 

b) i) conforme a los acuerdos internaciona-
les en vigor en la lecha en que la transferencia 
debe efectuarse; y 

u) conforme al régimen monetario en 
vigor entre el país de origen y el país de 
destino. 

Artículo G.- -Mantenimiento de Zas medidas de 
liberaciófl en vigor. 

Los países Miembros se esforzarán en no intro-
ducir ninguna nueva restricción de cambio que 
afecte a los movimientos de los capitales o al em-
pleo de fondos pertenecientes a los no residentes 
y se esforzarán en no hacer más restrictivas las 
reglamentaciones existentes. 

Artículo 7.-- Cláusulas derogatorias. 

a) Si su situación económica y financiera lo 
justifica, todo país Miembro puede no tomar ín-
tegramente las medidas de liberación previstas en 
el artículo 2. 

b) Si las medidas de liberación tomadas o man-
tenidas conforme a las disposiciones del artícu-
lo 2 provocan graves trastornos económicos o f i-
naxicieros a un país Miembro, este puede volver 
de las antedichas medidas. 

e) Si, a pesar de las recomendaciones hechas 
conforme al apartado (a) del artículo 31 del Có-
digo de Liberación, la balanza de pagos de un país 
Miembro evoluciona desfavorablemente a un rit-
mo y circunstancias que le parezcan peligrosas 
dado el estado de sus reservas, este país Miembro 
puede suspender, temporalmente, la aplicación de 
las medidas de liberación tomadas o mantenidas 
conforme al artículo 2. 

d) De todas formas, todo país Miembro que 
invoque las disposiciones del apartado (e) del pre-
sente artículo se esforzará en que las medidas de 
liberación; 
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i) se apliquen, en un plazo de doce me-
ses a contar del momento que indica dicho 
apartado, teniendo en cuenta la necesidad 
de progresar hacia el objetivo fijado en el 
siguiente párrafo (u). en un grado razonable 
a las transacciones y transferencias que el 
dicho país Miembro deba autorizar conforme 
al artículo 2 y cuya aplicación ha suspen-
dido recurriendo al apartado (c) del presen-
te artículo; 

ji) correspondiendo, en un plazo de die-
ciocho meses a contar del momento que in-
dica el apartado (e) del presente artículo, 
a las obligaciones que le incumben en virtud 
del artículo 2. 

e) Todo país Miembro que se atenga a las dis-
posiciones del presente artículo evitará acarrear, 
sin necesidad, un perjuicio que afecte especialmen-
te los intereses económicos y comerciales de otro 
país Miembro, y evitará, en particular, toda des-
criminación entre los países Miembros. 

Artículo 8.—Beneficio de las medida, de libe-
ración. 

Todo país Miembro que haga uso de las disposi-
ciones del artículo 7 anterior se beneficiará, sin 
embargo, de las medidas de liberación tomadas 
por los otros países Miembros, con las que se con-
forme con el procedimiento previsto por ci articu-
lo 12 siguiente. (Titulo II.) 

Artículo 9.—No desei-inacv5n. 

a) Al autorizar la conclusión y la ejecución de 
las transacciones y  de las transferencias relati-
vas a alguna de las rúbricas del Anexo 1 del pre-
sente Código, los países Miembros evitarán toda 
discriminación con cualquier otro país Miembro. 

b) Las disposiciones del presente artículo no 
se aplican a las transacciones y a las transferen-
cias relativas a las rúbricas de la Lista 2 del Ane-
xo 1 del presente Código en tanto y en la medida 
en que dichas transacciones y  transferencias es-
tén autorizadas en 4 de diciembre de 1959, en vir-
tud de acuerdos internacionales en vigor en esta 
fecha. 

e) Dos o más países ligados por un régimen 
monetario o aduanero particular pueden tomar en-
tre ellos, además de las medidas de liberación efec-
tuadas conforme al artículo 2 anterior, medidas 
de liberación no extensib'es a los otros países 
Miembros. Los países Miembros unidos por un 
régimen de esta naturaleza deben notificarlo a 
la organización. 

Señores, asistimos en estos años a un fenómeno in-
tegrativo en Europa, cuyas consecuencias totales no po- 

demos preveer; pero sí lo podemos hacer en parte. Esta 
consideración ha movido a nuestro Gobierno a solicitar 
la entrada en el Mercado Común, después lo ha solici-
tado Noruega (»). Aunque empiezan a sentirse influen. 
cias restrictivas, sobre todo, en orden a la admisión de 
países fuera de Europa occidental, parece lo más pro-
bable nuestra incorporación al tratado del Mercado Co-
mún, y como antes hemos expresado, más o menos tar-
de según las circunstancias del movimiento político eu-
roeo. 

Visto que el Gobierno español al considerar de peores 
consecuencias el no entrar que el entrar, ha sentado 
una directriz política que comparte la gran mayoría de 
la nación (un 95 por 100) —no conozco más que un li-
bro publicado en contra y algunos escritos y conferen-
cias llenos de suspicacias— es muy lógico e incluso hu-
mano, porque el hombre no es por sí lógico, sino psicoló-
gico, que nos apoyemos en esta base política para sentar 
conclusiones. 

Parece, pues, que el movimiento de liberalización que 
empieza por diversos tipos de materias y maquinaria 
y ha alcanzado a los capitales como tales (inversiones), 
pueda llegar a los buques como conjunto y aun a los 
propios fletes, ahuyentando toda clase de protección 
estatal. 

Cierto es que los buques, preci5amente por las ca-
racterísticas internacionales de su explotación, no sue-
len gozar de protección arancelaria, salvo artefactos es-
peciales como dragas, ganguiles, grúas flotantes y otros 
análogos. Pero no es menos cierto que prácticamente 
no se importan buques, pues la Administración de los 
diversos países se reserva en general discrccionalmen-
te el conceder la autorización y tiene para ello un buen 
argumento de tipo jurídico en que basarse el buque es 
territorio nacional. En España los derechos aduaneros 
representan alrededor del 30 por lOO y existe además 
la cláusula añadida de aumento de cuota por años de 
vejez (10 enteros por cada año de edad con ci límite mí-
nimo del valor del buque si fuera nuevo). 

Asi, se realiza una cierta y  clara protección, ¿pero 
seguirá?, ¿qué puede pasar con la cláusula?. ¿qué pos-
tura se verá obligada a tomar la Administración si se 
le empieza a solicitar la importación de buques nuevos 
o usados, un día y otro día, si estamos dentro del Mer-
cado Común? El asunto puede ser grave, y creo que pro-
bablemente llegará a plantearse y  quizá antes de lo 
que pensemos. 

Por otra parte, es desde luego grave la situación de 
la Marina Mercante, pero más grave aún fue la situa-
ción de nuestra balanza de pagos en orden a la estabi-
lización de la moneda, y ya no lo es. 

Observen ustedes, como una serie de factores se han 
ido condicionando en ci tiempo dinámicamente. Por ello 
son enormemente razonables estas leyes que yo llama-
ría experimentales que en especial Francia, Italia y Es-
paña vienen dictando en orden a la protección de la 

(') Recuérciese que la presente Conferencli. fue pronuncia-
da el 16-V-62. 
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flota mercante, construcción naval y  la flota pesquera. 
Estamos verdaderamente asistiendo a un experimen-

to progresivo. La razonable ley de Protección y Reno-
vación de la Flota Mercante de 1956 es razonable par-
cialmente por el plazo; esto es, no lo fue completamen-
te, no por la forma de otorgar el crédito naval, ni por 
rio prever las maniobras especulativas, sino fundamen-
talmente por no formar parte de un auténtico progra-
ma naval. Por último, al traer y  llevar consignaciones 
de acá para allá ha desvirtuado su regularidad deján-
dola prácticamente inadecuada en la actualidad. Pero, 
sin embargo, a mi entender ha servido para mucho y 
ha sido una ley buena, pues ha proporcionado grandí-
sima experiencia, que en parte, se refleja en la ley de 
Protección y Renovación de la Flota Pesquera de 1961 
técnicamente mucho mejor aparte de estar además en-
frentada con un problema mucho menor, no en impor-
tancia monetaria - -veremos después cifras--, sino como 
tal prblema. 

Sin embargo, nuevamente esa experiencia adquirida 
no es absoluta, pues no responde ni podría responder 
a una política de mercado común y éste parece ser una 
realidad. 

Estoy diciendo claramente que llevamos una políti-
ca de 'parches", por cierto bastante aceptable a mi en-
tender, hasta llegar a 1964 en que por medio de un 
"parche" más amplio y más regular intentamos hacer 
durar la Ley hasta 1967. Véase al efecto el cuadro d? 
asignaciones de crédito naval que figura con total cla-
ridad en la Memoria del Servicio Técnico de Construc-
tores Navales del presente año 

Pienso que es oportuno dirigir nuestros pensamLn-
tos a 1967, porque es para entonces y e] tiempo pasa 
muy rápido, cuando tendremos los problemas del Mer-
cado Común muy encima y además necesitaremos una 
nueva ley de protección a la Marina Mercante. 

EL PROXDdO FUTURO 

Y en este orden de ideas y con la vista clavada en 
1967 me atrevo a decir: 

1. Admitimos como fundamento primario que es po-
lítica del Gobierno y deseo de la nación mantener uno 
flota mercante, no sólo Porclue sea tradición histórica. 
sino porque esa tradición histórica tenía un fundamento 
natural y  geopolítico que la hacía necesaria por razones 
de prestigio y seguridad nacional, y también por evi-
dentes razones económicas, lo cual sigue con caracterís-
ticas de vigencia aunque con variacions sustancia-
les en cuanto a las motivaciones económicas. Esto es, 
en el momento actual geopolíticamente s necesaria la 
Marina Mercante y desde el punto de vista económico 
puede y debe ser muy conveniente. 

2. No debemos olvidar a este respecto que el pro-
ceso de industrialización y de incremento del comercio 
interno y externo debe llevar un fuerte incremento po-
sitivo en los próximos cincuenta años, acompañado pro- 

bahiemente de un crecimiento demográfico también im-
;ijrtante. 

En este mismo período de tiempo el grave problema 
del subdesarrollo de Sudamérica habrá tomado una so-
lución positiva desarrollando las riquezas naturales 
enormes que posee, o subvertido la escala de valores en 
que vive adoptando posturas socialistas. He tenido la 
oportunidad de vivir todo ésto personalmente duran-
te un año en el actual régimen de Cuba. 

Quiero decirles que si se da la solución primera, Sud-
américa se acercará, deberá acercarse mucho a Euro-
pa, lo cual aparte de configurarse cada vez más como 
necesidad íntima, es deseo popular más o menos cons-
ciente, y  la postura de Monroe comprensible hace cien 
años pierde fuerza, y en tal caso, no debe estar España 
ausente de las rutas atlánticas y aun del Pacífico. Qui-
siera también haber tenido un poco más de tiempo para 
relatarles algunos hechos hispanoamericanos, los cua-
les aparte de que por su carácter anecdótico y expresivo 
les hubieran hecho menos odioso tanto tecnicismo eco-
nómico y tanta cifra, les habrían llevado a ver por qué 
soy optimista en estas cuestiones. 

3. En tales circunstancias hace falta un programa 
naval mercante, no sólo una ley de crédito naval, que 
que será sólo una parte. Ahora sí, una parte importan-
tísima por cuanto debe ser un instrwuento no sólo téc-
nico de financiación, sino político en cuanto lleva a con-
seguir la realización del programa. 

4. Dentro de este programa hay que conseguir en 
primer lugar liquidar el déficit de marina mercante; en 
segundo lugar, proveer a las necesidades periódicas pre-
vistas de crecimiento y en el tercer lugar realizar todo 
ésto teniendo en cuenta la oportuna renovación de la 
flota de tal modo que su edad no rebase un límite pru-
dente, digamos de quince años de media con ningún bu-
que mayor de veinticinco. 

Este programa necesita un sistema de inversiones 
adecuado, compatible con el crecimicnto del resto de 
las estructuras económicas nacionales y estar dentro 
de los objetivos del mercado común. 

No veo especiales inconvenientes a que se vaya a una 
politica naviera tipo Noruega, que en nuestro caso re-
percutiría con fuerza indudable y mayor que la de ese 
país en el ámbito internacional, por las razones alega-
das en torno a Sudamérica, 

5. El déficit actual de nuestra flota mercante para 
que pueda llevar a cabo el tráfico de cabotaje, de emi-
grantes. el de importaciones en régimen de comercio 
del Estado y el 50 por 100 del Comercio Exterior es 
de unas 430.000 T. R. B., según el informe del primer 
Congreso Sindical. Otras estimaciones por comparación 
con la Renta Nacional a escala europea o por compara-
ción con el comercio exterior dan 470.00 T. R. B. y 
362.000 T. R. B., respectivamente, 

Les hacemos gracia de los cálculos correspondicntes 
porque esta conferencia se está prolongando y quedan 
todavía muchas páginas. 

Podemos dar pues sin grave riesgo de ecluivocacioncs 
la cifra de 400.000 T. R. B. 
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6. Pero no basta, pues hay una cifra de tonelaje que 
renovar inmediata y urgentemente. Estamos explotan-
do un elevado porcentaje de buques viejos, cuyos datos 
acabo de exponerles a ustedes y esto es una pesada car-

ga para la eoononvja nixcional aunque a reces renten a 

las compañías explotadoras, sin olvidarnos, por supues-
to, que al final a un barco 'se le caen las planchas", 
sus máquinas se "estropean', llega a ser peligroso na-
vegar en él; esto es, que por puro cálculo de probabili-
dades parecido al que usan los Actuarios en los Segu-
ros de Vida sobre las personas, la probabilidad de des-
guace es cada vez mayor y si por cualquier circunstan-
cia imprescindible, la sustitución no puede hacerse al 
mismo ritmo, habríamos de ceder posibilidades econó-
micas y mercado de fletes a otras naciones. 

Si fijamos técnicamente como edad máxima la de vein-
ticinco años por encima de la cual un barco debe des-
guazarse, o al menos considerarse como inexistente, te-
nemos unas 744.000 T. R. E. que habrían d desguazar-
se inmediatamente. Un 37 por 100 corresponde a bu-
ques que utilizan carbón. 39 por 100 que queman fuel 
y 24 por 100 son barcos a motor. Fíjense ustedes que 
debemos a la vejez el principal factor de la antiecono-
micidad. y encima un 37 por 100 son buques a carbón. 
los más antieconómicos de todos en las circunstancias 
actuales. 

7. Esta cifra que acabamos de citar es la urgente, 
pues —algún respiro había de tenerse— en los próximos 
años las necesidades de renovación serían realmente 
muy pequeñas: 

22.613 T. R. B. están ahora entre 20 y 25 años. 
110.193 T. R. B. están ahora entre 10 y 15 años. 
8. Estas 750.000 toneladas de buques viejos, abso-

lutas, no han de ser naturalmente sustituidas por otras 
tantas T. R. B. nuevas. El cálculo más completo sobre 
la materia es el realizado por Vega que da aproximada-
mente unas 440.000 T. R. E. de buques similares a los 
que se están construyendo o se han construido en éstos 
últimos cinco años. 

9. Esta cifra tampoco debe ser la definitiva en el  

sentido de óptima, porque los buques citados no res-
ponden completaemnte al tipo medio internacional de-
bido a las condiciones inadecuadas de nuestros puertos. 
Creo que debe estimarse sin grave error de un 10 a 20 
por 100 la disminución de tonelaje necesitado (en es-
pecial por el aumento de vías de navegación y mayor 
capacidad) de sustitución, por este motivo. 

10. Así es posible concluir que con bastante apro-
ximación necesitamos ingresar en  nuestra flota mer-
cante --construir por lo tanto si no compramos---, 

400.000 de déficit 
440.000 de renovación 

en total 840.000 T. R. E. que con un programa comple- 
mentario de Puertos podría reducirse a 800.000 T. R. B. 

11. Es decir, que si contamos con un programa na-
val mercante en expansión, puede acercarse la cifra a 
construir en los próximos cinco años con característi-
cas de necesidad a 1,100.000 de toneladas, esto es, 
200.000 anuales o tal vez 250.000 anuales, pues consi-
deramos una expansión conservadora y prudente toda 
vez que enfocamos nuestra proyección al déficit y re-
novación. 

12. El informe de la D. G. de Industrias Navales 
de octubre del pasado año expresaba. 

"En conjunto puede decirse que a escala cu-
ropea, la flota mercante nacional debió adquirir 
en 1960, un total de 202.500 T. R. B. Con los mis-
mos índices considerados y una expansión de la 
Renta nacional del 14 por 100 anual acumulativo, 
que llegaría a 250.000 T. R. B. como media anual 
del período 1962-1967 distribuidos en la forma si-
guiente: 

Buques nuevos ...................200.000 T. R. B. 
Buques de ocasión ...............50.000 T. R. B. 

Total ........................250.000 T. R. B 

y el Primer Congreso Económico Sindical 

DEMANDA DE FLOTA EN MILES DE T. R. B. 

QUINQUFN 10 

	

1960-65 	............................ 

	

1965-70 	............................. 

	

1970-75 	............................. 

cifras todas del mismo orden. Para nosotros el Congre-
so Económico Sindical subestima las necesidades de re-
novación y el déficit, pero los incrementos previstos 
para los tres quinquenios parecen excesivos. 

13. Está, pues, muy claro que con el ritmo de 150.000 
T. R. B. anuales que hemos tenido últimanente apenas 
debíamos cubrir la expansión de la flota y la minima 
renovación, pero no podemos atender el déficit ni a la 

	

INcRErdENTO 
	

DEF[CIT 	 RENOVACION 	 TOTAL 

Periodo 	Anual 
	

Periodo 	Anual 	Periodo 	Anual 	Período 	Anual 

	

660 
	

132 	350 
	

70 	328 	65,6 	1.338 	267 

	

900 
	

180 	-- 	- 	328 	65.6 	1.228 	246 

	

1.125 
	

225 	 - 	247 	49,4 	1.372 	274 

	

2.685 
	

179 	350 
	

903 	60,2 	3.938 	262 
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renovación modernizadora sobre la base de veinticinco 
años de edad máxima. 

La consecuencia inmediata es que la ley de 12 de mayo 
de 1956 no sirve. Cien mil toneladas programadas no 
sólo es insuficiente, sino que ha quedado demostrado 
que no puede programarse a tanto plazo sobre la base 
de cantidades constantes. Los porcentajes de construc-
ción y la variación de asignaciones demuestran suficien-
temente que hay que ir a una programación de cifras 
--dentro de un total—, suficientemente dinámica en 

función de otros presupuestos que el mero paso del 
tiempo. En una palabra, de acuerdo con la evolución 
económica nacional. 

LA AYUDA Y SU VOLUMEN 

Bien, dentro de las premisas expuestas, no nos pa-
rece señores que haya otra alternativa que ayudar, in-
yectar a la flota mercante. Veamos cómo. Podemos ha-
cer un breve resumen de los tipos de ayuda más usua-
les de acuerdo con la exposición de Vega: 

Ayudas directas a los armadores: 

a) Reserva de ciertos tráficos a los buques de 
xindera nacional.—Esta medida suele aplicarse a 
los tráficos considerados de interés nacional como 
son los de cabotaje y comercio del Estado. 

b) Regla del 50-50.—Por esta regla u otras si-
milares se exige que el 50 por 100 del tráfico de 
comercio exterior, especialmente el de importa-
ción, se realice en buques nacionales. En algunos 
casos ese porcentaje es superior al indicado. 

e) Fletes tarifados—Se suele establecer en los 
tráficos de interés nacional. Por otra parte, se rea-
lizan la rentabilidad y continuidad normal en la 
explotación del negocio naviero y, por otra par-
te, se evitan oscilaciones en los precios de los pro-
ductos transportados que, precisamente por su in-
terés nacional, tendrían una gran incidencia en 
la economía del país. 

d) Primas a. la navegación.—Se establecen en 
algunos tráficos internacionales de interés nacio-
nal cuyos fletes no permiten la explotación ren-
table de los buques. 

e) Eencionc.s fisco les.- -A veces se conceden 
determinadas extnciones fiscales a la construcción 
de los buques y después de su explotación. 

f) Participación del Estado en la Marina Mer-
cante,---En algunos países el Estado posee flota 
propia, bien directamente o a través de empresas 
paraestatales, que gozan de ciertos privilegios 
ciue constituyen otras formas de subsidio. 

g) Amortización aeelerada.—Se suele conce-
der la amortización rápida de ios buques median- 

te una escala decreciente. Otras veces se permiten 
amortizaciones extraordinarias, aprovechando las 
coyunturas favorables, para compensar la impo-
sibilidad de amortizar en los momentos de de-
presión. 

h) Crédito naval.—Tiene por objeto ayudar a 
la financiación de las nuevas construcciones; suele 
concederse en condiciones más favorables que las 
corrientes en el mercado de capitales. 

i) Bonificación de intereses.—Cuando no se 
practica el crédito oficial, los Gobiernos suelen 
conceder cierta bonificación de intereses para com-
pensar la mayor carestía de los préamos pri-
vados. 

j) Primas de desguace.--Se conceden para 
estimular a los armadores a desguazar buques 
viejos. 

Ayudas directas a los astilleros: 

k) Primas a la construcción naval—Se con-
ceden para compensar el exceso de coste de los 
astilleros con relación al precio internacional de 
la construcción naval. 

1) Desgravación fiscal—Se relaciona con la 
anterior y contribuye al mismo fin. Se orienta 
principalmente hacia la exportación de buques. 

m) Crédito a la exportación.--Aun que suele 
ser de carácter privado los Gobiernos conceden 
su garantia así como la bonificación de intereses. 
A veces, el crédito es de carácter mixto y kel Es-
tado concede su préstamo en segunda hipoteca. 

n) Reserva de la construcci&n de  buques za-
cion.oles.—Se suele practicar esta reserva cuando 
los buques se destinan a tráficos protegidos o go-
zan de otros privilegios. 

o) Restricciones a la importación de ¿niques. 

Es de carácter similar a la anterior. 

p) Construcción de buques en conceptos de re-
paracio'n.es de giserra.—Lo practican algunos pai-
ses vencidos en la última guerra mundial. 

q) Construcción de buques como contribución 
al pago de deudas—A veces se concede preferen-
cia a esta forma de pago. 

r) Participación del Estado en la (,,onstrucciói 
n.avai.—Los astilleros controlados por el Gobierno 
suelen gozar de ciertas ventajas que constituyen 
diversas formas de subsidio. 

s) Crédito para la modernización y  ampliación 

de astilieros.—A veces el Gobierno concede estos 
préstamos que son más ventajosos que los de la 
Banca privada. 

t) Facilidad de importaci4' de materiales.-
Se suele conceder cuando se trata de exportar 
buques y los materiales nacionales son más caros 
que los extranjeros. 
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u) Materiales jacio,ales a precio inferior al 
del mercado—A veces se practica ésta medida 

que, en cierto modo, está relacionada con la an-
terior. 

Muchas de las formas de protección y ayuda 

estatal citadas no se concretan específicamente 
a la Marina Mercante y a la construcción naval, 

sino que son medidas de carácter general que los 

Gobiernos emplean para favorecer el desarrollo 

de las industrias nacionales y ayudarles a la ex-
portación. Sería obvio establecer una clasificación 

según el carácter genera] o específico de estas 
medidas; si se ha hecho una relación general de 
las mismas, ha sido por seguir el criterio que 

normalmente prevalece en las publicaciones e in-
formes internacionales que tratan de este tema. 

En conjunto puede decirse que la práctica de la 

mayor parte de las formas de ayuda consideradas 
tienen algún interés nacional y suelen repercutir 

favorablemente en la economía general de los 

países. 

Examinemos primero las ayudas a los armadores que 
en principio hemos visto tienen menos posibilidades de 

ser influidas por la entrada en el Mercado Común. 

La primera y segunda forma de ayuda relativas a la 

reserva de tráficos creemos que hoy por hoy subsisti-
rán, y es más, dado que el 95 por lOo de nuestro comer-

cio exterior se hace por vía marítima —aunque debe 
deccecer al ir al Mercado Común dada la importancia 
que el tráfico terrestre tiene en los paises adheridos- - 

.21 50 por 100 deI tráfico exterior no se hace en buques 
nacionales porque no son suficientes, y así un crecimien-

to de la flota mercante sin más, ya viene ayudado por 

esta disposición de reserva, al tiempo que se mejora 
nuestra lalanza de fletes crónicamente deficitaria. 

De todas las demás no vamos a ocuparnos ahora más 
que de una: el crédito naval. Las demás en las condicio-

nes en que está nuestra flota dependerán del alcance 

y uso que para salir de este "mal paso" se haga del 

crédito naval como instrumento de política económica 

con independencia de ser un instrumento financiero. 

Los buques son productos de mucho desembolso o in-
versión por unidad y también de elevado precio por kilo 

o tonelada. Se necesitan fuertes capitales para tener una 
flota numerosa. Se necesitan sociedades de gran capi-
tal y gran volumen de negocios para sostener una flo-

ta aceptable en movimiento. Es igual que el riesgo so-
cial se diluya a través de muchas pequeñas sociedades 

aunque las gobierne a todas una misma persona o un 
mismo grupo como se hace en algunos sitios; esto no 

significa más que una división jurídica del riesgo y en 

todo caso formas de penetración y competición. La rea-
lidad es siempre que se necesitan capitales grandes para 

tener flota, que un barco supone ]a inversión de mucho 

dinero. Aunque las cifras son conocidas les daré algu-

nos datos: 

VALOR DE LA PRODUCCION NAVAL EN 1960 

Solo ates te suevos coas fruccion es) 

Porcentaje 
Tipos de buques Miles de pesetas del total 

Pesqueros y cargueros me- 
nores de 1.000 T. R. B. 732.592 22,93 

Cargueros entre 1.000 y 5.000 
T. 	R. 	B......................... 171.186 5,36 

Cargueros mayores de 5.000 
T. 	R. 	B......................... 685.784 21,46 

Petroleros y similares 1.082.670 33.88 
Mixtos de carga y pasaje 252.686 7,91 
Buques de pasaje 113.552 3.55 
Buques no especificados 156.912 4,91 

ToT\r. 	..................... 3.195.382 100.00 

3.195.382.000 pesetas para 167.000 toneladas. o sea. 
19.200 pesetas por tonelada. 

En cuanto a pesqueros un precio actual para buquer 

de pareja de 30 m, y 450 B. H. P. es de 45.500 ptas/ton. 

Para la Marina de Guerra los precios oscilan entre 
200.000 ptas/tonelada para corbetas sencillas hasta 

500.000 ptas/tonelada; llegando en algunos buques es-
peciales al 1.000.000 de ptas/tonelada standard. Y ade-
más hay que añadir el armamento especial, cohetes, 
'misiles", etc... que llega a alcanzar en los últimos bu-

ques un 100 por 100 del precio habitual. 

La propia Dirección General de Industrias Navales 
estima en el plan que hemos expuesto la necesidad de 
3.200.000 millones para la construcción de buques para 

el interior, es decir, 16.000 ptas/tonelada, de crédito na-
val sobre la base del 80 por 100 de su valor. Esto es. 
suponiendo un precio medio de 20,000, más o menos el 
medio actual de los astilleros, como era de suponer. En 

estas condiciones la inversión anual en buques para 

el interior sería de unos 4.000 millones de pesetas anua-
les y para el exterior la mitad de esta cifra. 

Esta cifra media la supone distribuida crecientemen-
te mediante otro plan que estimamos bastante correcto 
(hemos indicado ya que uno de los errores que estima-
mos básicos de la ley de 1956 es la constancia anual de 

la asignación). 

PLAN DE CONSTRUCCIONES NAVALES 

A Ñ O 	 Producción T. R. B. 

1962 ................................. 240.000 
1963 ................................. 280.000 
1964 ................................. 300.000 
1965 ................................. 320.000 
1966 ................................. 335.000 
1967 ................................. 350.000 

Lo cual supone la siguiente distribución de inver- 

siones: 
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PLAN DE CONSTRUCCIONES 

(En mlZanes de pesetas) 

INVERSIONES 	 Crédito 	Crédito 
A Ñ O 	 Total 	 Nacional 	Exportación 	naval 	exportación 

1962 	....................................... . .............. 	5,184 3.456 1.728 2.599 1.296 
1963 	...................................................... 6.048 4.032 2.016 3.032 1.512 
1964 	...................................................... 6.480 4.320 2.160 3.249 1.620 
1965 	...................................................... 6.912 4.608 2.304 3.465 1.728 
1966 	...................................................... 7.236 4.824 2.412 3.628 1.80 
1967 	...................................................... 7.560 5.040 2.520 3.790 1.890 

En estas condiciones 

AUMENTOS NECESARIOS DE CREDITO NAVAL 

(En mWoneS de pescto.s') 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Presupuesto 	.................................................................. 2.599 3.032 3.249 3.465 3.628 3.790 
Disponible 	(1) 	............................................................. 900 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 

Aumento 	necesario 	...................................................... 1.699 1.732 1.949 2.165 2.328 2.490 

Hacen falta pues para los próximos años, incluyendo 
el actual, nada menos que 12.363.000 millones de pese-
tas, actualmente fuera de posibilidad dentro de las dis-
posiciones legales. 

Estas cifras en relación con la renta nacional previ-
sible y suponiendo un incremento de esta anual del 4 
por 100 solamente, no son excesivas; en efecto: 

19,2 
______ - -- 0,4 % 

446,5 

Ciertamente y sólo para seis años 19.200.000 millo-
ñes de pesetas de crédito estatal de las cuales 12.363.000 
aún carecen de posibilidad legal son cifras fuertes, má-
xime pensando en la renovación necesaria de otros trans-
portes, también urgentes: plan de carreteras y moder-
iiización de ferrocarriles. Sin embargo, son cifras pe-
queñas al lado de las inversiones necesarias en éstas y 
adem á.s' izo está prevista ayudji extranjera para, el tran.s-
Porte marítimo que sepamos, lo cual nos preocupa y nos 
ha hecho pensar bastante sin llegar a conclusiones que 
nos satisfagan. 

El hecho es que supuesta la política que hemos ex-
puesto es necesaria esta masa de dinero y debe arbi-
trarse. Es cierto que la obligación del Estado no es 
financiar, sino hacer posible el financiamiento y sólo 
hacerlo directamente cuando sea caso de excepción y 
no exista otra posibilidad. O el Gobierno renuncia a la 

(1) La cifra consignada para cada año es 1.600 millones, de 
los cuales 300 serán invertidos en revisiones de precios de bu-
ques en servicio, modernización de astilleros, asi corno a la 
aplicación determinada en la O. M. de Hacienda de 4 de Julio 
de 1961. Sólo hay disponible para nuevas construcciones 1.300 
de pesetas, en cada año r  excepto en 1962 que, por ana parte, 
se eleva a 1.600 mIllones ci gasto antes citado, y por otra se 
ha incrementado en 900 millones la consignacin correspondiente.  

política de concurrencia al mercado de fletes en aras 
de otros fines económicos que se ofrezcan superiores 
para el bien común de la nación o busca la forma de 
financiación. Y en este último caso puede proceder, bien 
yendo rápidamente -digamos para 1963- a una nue-
va ley de protección y renovación de la flota mercante, 
que absorba a la existente, corrigiendo con la experien-
cia, claro es. mediante "parche" previo, o bien arbitrar 
un sistema provisional hasta terminar la vigencia de 
la actual en 1967, momento en que deberá promulgar 
otra. Lo segundo a nuestro entender tendría dos ven-
tajas: 

- Se guardaría la seriedad de una ley no dejándola 
en suspenso antes de dejar de tener su propia vigencia 
legal. 

- Podría lograrse una ley más elástica y completa, 
incluso de existencia no determinada, verdadera regu-
ladora del prob'ema, en la que se autorizara el que las 
asignaciones en su caso fueran ordenadas mediante De-
cretos -o leyes complementarias--- dentro de los lími-
tes fijados según las circunstancias. 

Y decimos ésto porque es sumamente interesante ob-
servar la evolución del sistema financiero del Estado 
y de la Banca prh'ada estos próximos años tras la re-
forma en curso. 

Pero nos da miedo que el sistema de "parches" se 
haga precipitadamente sin política ni visión de conjun-
to, con cierta anarquía económica de armadores y cons-
tructores y el sistema técnico-financiero que se arbi-
tre no caiga dentro de una política clara, decidida y 
prudente. Claro es que esto para nosotros debe coinci-
dir más o menos con lo que vamos a decir, Por descon-
tado que lo decimos porque nos parece razonable; pero 
no pasa de ser una opinión que en absoluto deseamos 
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sea elevada a dogma de fe y sí que se nos perdonen las 
incorrecciones que contenga, que si son muchas, no por 
eso se ha puesto menos interés. 

PROGRAMA NAVAL Y CREDITO NAVAL 
CONDICIONADO 

Insistimos, el crédito naval es en estos momentos im-
I)reScindible provenga de fuentes privadas o provenga 
del Estado. Es más, la parte estatal parece que en al-
gunos años será la única o Ja más importante. En tal 
caso no puede considerarse sólo como un medio econó-
mico, un servicio de auxilio, sino que como ya hemos 
indicado varias veces, debe utilizarse como instrumento 
de una política económica bien definida a través de un 
programa naval también bien definido. Esto incluso pue-
de decirse del crédito si concedido por entidades par-
ticulares necesitara de la autorización estatal. 

El programa naval mercante debe tener en cuenta y 
definirse sobre problemas graves como son: 

-, Se debe ir a homogeneizar la flota o no? 
--Normalizar y especializar? 
—Se deben mantener y fijar estructuras definidas 

de cada tipo de buque? 
—,Llevar una política en torno a la estructura del 

buque de tal modo que sirva para mañana, que sea adap-
table, o bien que sea rígida y en consecuencia buscar-
les misión a los buques mañana? 

- Debe estimularse al empresario como empresa o 
bien simplemente a través del buque? 

Sobre varios de estos puntos ya se han pronunciado 
varios conferenciantes aquí y fuera de aquí y aún nos-
otros mismos. 

Lo que no cabe duda a nuestro entender es que el 
crédito naval, después de la experimentación utilísima 
habida durante veinte años, debe reunir unas cai-acterís-
ticas de especialización venga el dinero de donde venga; 
entre ellas: 

1. Debe estar conforme con el plan de desarrollo 
económico de la nación y con las necesidades de la flo-
ta mercante. Esto es, en forma alguna puede ser una 
consignación anual constante. 

2. Debe estar ligado a una política de líneas, comer-
cio marítimo con buques tramps, introducción en mer-
cados de fletes de interés nacional, etc. 

3. Debe estar prudentemente ligado a las oscilacio-
nes previsibles de fletes dentro de las variaciones cícli-
cas propias de éstos. Esto es, debe preverse a tiempo la 
posibilidad de entrar en período de amarre, para frenar 
la construcción naval para el interior sustituyéndola a 
tiempo por exportación. Esta es una de las razones que 
nos impulsan a considerar la utilidad de la labor efec-
tuada por los constructores, actuando de vendedores 
como después veremos. El defase puede incluso llegar 
a ser problema político. 

4. Debe tener relación con el volumen de crédito a 
la exportación de buques, servicio que hace falta ms-
truni.entar convenientemente y espera.mos que lo sea  

con rapidez en cuanto se regularicen las neccsarias re-
formas bancarias en curso (). 

5. Debe ineludiblemente ser factor de consistencia 
y potenciación de las empresas navieras. No es posible 
hablando en términos económicos seguir con una debi-
lidad media en el terreno naviero como la actual. Es 
grave obligación de los directores de la política estatal, 
supuesto el mantenimiento tantas veces citado de la 
política de tener Flota Mercante en condición de con-
currir al mercado, de hacer todo cuanto sea posible 
para ello. Y el crédito naval es buen instrumento. El 
crédito naval debe ser para ganar dinero. Y decimos 
ésto porque una política estatal tenaz en el sentido de 
cumplir el programa, más o menos esbozado, trae con-
sigo a corto plazo el ahorro de cerca de mil millones 
anuales (creciendó de cero hasta mil en el plazo propio 
del programa) de los cuales: 

300.000 son de combustible. 
300.000 son de reparaciones. 

según los datos qu.e poseemos y que aquí se han ex-
puesto en otras conferencias, y el resto por causas di-
versas. Estas cifras pueden asimismo comprobarse por 
los fletes, pero en ello no entraremos ahora. Basta con 
señalarlas a efectos de financiación. Existen realmen-
te y son lógicas porque la vejez de la flota cuesta. Esto 
es un ingreso a considerar, pero hay otras ventajas eco-
nómicas. 

Por expansión del comercio exterior. 
- Por ahorro de divisaz en combustible (unos 180 

millones anuales de media). 
Esto quiere decir que debe estar ligado por una fór-

mula que arbitre reservas de reposición en un plan de 
bastantes años, digamos cuarenta o cincuenta, que for-
talezcan insistentemente aunque sean en pequeñas do-
sis a la empresas navieras. 

La inversión de estos fondos debe asimismo ser re-
gulada. 

Esto puede permitir a 'argo plazo si no la autofi-
nanciación completa si la seguridad de la no flaqueza, 

del no peligro inmediato, d.c la garantía para el E,stado 

en los présta'nvos, la mayor facilidad financiera. 
El Estado debe impulsar, realizar el sacrificio inicial, 

pero para bien de la nación y de los propios navieros 
debe fomentar la política de reservas, lo cual puede 
instrumentar con el crédito naval y una política fiscal 
adecuada y complementaria durante el periodo que se 
fije. Aquí las autoridades del Ministerio de Comercio 
tienen la palabra frente a las de Hacienda. 

6. Debe estar ligado por unas exigencias de explo-
tación que impliquen una amortización de los buques 
en quince años como máximo y basada en el valor pre-
visible de reposición. dando para ello las facilidades 
fiscales oportunas si fueran necesarias. Cabe incluso 

( 	 Por olra parte, es sin duda muy oportuna la reciente 
implantación del Seguro de Cródito a la Exportación, estable-
cido por el Decreto-Ley de 3 de noviembre de 1960, si bien ne-
cesita de perfeccionamiento y de instrumentación suficiente. En 
realidad aplicado a buques funciona solamente desde el pasado 
mes de enero. Este tema merece por si solo unn conferencia que 
esperamos en otra ocasión oIr en este Centro. 
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ir a una ley de amortizaciones aceleradas, tenemos ejem-
plos recientes: 

En 1960 el Gobierno francés aprobó una ley de amor-
tizaciones aceleradas, por la cual se puede amortizar 
el primer año, el 31,5 por 100 del valor del buque; en 
el segundo año el 31,5 por 100 del valor restante y así 
sucesivamente, amortizándose el último resto en el sex-
to año. Hasta ahora la amortización era lineal, a razón 
del 12,5 por 100 anual en ocho años. Es potestativo 
de] armador poder acogerse a una u otra fórmula, pero 
no podrá cambiar una vez elegida. 

El expectante problema del cambio rápido que se ob-
serva en la tecnología naval fuerza además en este sen-
tido, aunque también debe en orden a la expansión—no 
a la cobertura de necesidades mínimas—frenar o poner 
prudencia a los planes expansivos. Esta es una de las 
razones por las cuales hemos considerado excesivas las 
cifras del Congreso Económico Sindical como ya hemos 
dicho. Es significativa en este sentido la política de 
freno de los Estados Unidos y la del Almirantazgo in-
glés en buques de guerra. El Director General de Cons-
trucciones Navales Militares británico Simms en un pre-
cioso artículo publicado con motivo del centenario de 
las Transactions of The Institution of Naval Architects 
(1960) se manifestaba indeciso ante un nuevo plan de 
construcciones por el hecho de que inesperadamente la 
nación inglesa tuviera que soportar la 'amortización" 
de toda una flota reciente de golpe. 

POSIBLE EVOLUCION DE LA AYUDA 

Creemos que con la entrada en el Mercado Común el 
crédito naval seguirá la tendencia creciente del interés 
(ya observado en España), aunque no llegue a igualar 
al interés de las organizaciones particulares. 

Pensamos que se dará también cierta tendencia a la 
reducción en volumen, por ejemplo, hasta un 50 por 100 
del valor del buque por parte del Estado, pasada una 
primera fase probablemente de bastantes años, debién-
dose financiar el resto por entidades particulares has-
ta el fortalecimiento de las empresas navieras, y que 
en algunos casos habrá que recurrir totalmente al cré-
dito particular como en la exportación actual de bu-
ques. En cualquiera de los casos el interés medio de 
la operación financieramente considerada subirá. 

Por último, creemos que el plazo del crédito tenderá 
a bajar, a ser de diez a doce años máximo. En especial 
no parece que pueda ser superior al plazo de amortiza-
ción del barco. Sobre todo ello vamos a volver en e-
guida. 

Nos lleva este camino a propugnar fórmulas espe-
ciales, pero no extrañas ni demasiado difíciles de calcu-
lar ni de administrar en la práctica. En particular, cree-
mos que la de intereses diferenciales en función de las 
condiciones que hemos expuesto propios del programa 
naval mercante puede ser adecuada. 

Propugnamos también en el período de urgencia una 
política de primas al desguace, como ha hecho Italia, 

Los intereses diferenciales son una forma de prima. De-
ben tenerse en cuenta también otras variables estimula-
doras, 

-- cantidad de subvenciones a la explotación 
- edad media de los buques 
- porcentaje de materiales y equipo de fabricación 

nacional, como hace Canadá. 
Habrá que estudiar la conveniencia de seguir una 

política tipo Dinamarca, considerando el problema to-
tal de la flota de cada empresa para la concesión de cré-
dito o sobre cada barco, pero desde luego como hemos 
indicado pensamos que lo fundamental es la estructura 
dinámica de la empresa naviera. 

Nos parece claro que en las líneas que han precedido 
han quedado involucradas todas las ayudas citadas como 
posibles a los armadores menos la de los "fletes tari-
fados", que es problema aparte, difícil, y lleno de otras 
consideraciones que hoy no nos es posible exponer, ni 
por el espacio de tiempo ni por la oportunidad. Pero 
a pesar de todo guarda re'ación evidente con la fórmu-
la de crédito naval y con el programa naval mercante 
en que ésta debe basarse. 

Todo lo expuesto no significa la existencia de un po-
sible punto de vista no concorde entre Estado y  na-
vieros. Si en algún caso pudiera existir a la larga des-
apareqería si el plan es razonable. Es más, bastantes 
navieros están completamente de acuerdo ele que a cor-
to plazo es ya necesario el buque especializado (tamaño, 
velocidad, línea ¡ cuanta enseñanza nos proporciona el 
análisis económico de la línea Canarias-Londres!) y 
nuevo. Esto es, vender rápidamente o desguazar el bu-
que viejo y creación de reservas, aunque sea a largo 
plazo. Este estudio en algunas empresas traerá consigo 
el que menos buques pero mayores, más rápidos, más 
especializados en suma, darán mayor rendimiento. Ra-
zones de prestigio o conservadurismo pueden hacer va-
riar esta opinión. 

Por otra parte, una especialización excesiva a plazo 
largo puede no ser conveniente. Recuérdese la ley bio-
lógica al efecto. Por ello conviene cierta prudencia en 
tanto no se llegue a una potenciación de las empresas 
tal que, con más o menos ayuda del Estado, pueda auto-
financiarse una renovación rápida sin grave perjuicio, 
como la que realiza actualmente Noruega. 

Por último, antes de •pasar a las ayudas a los cons-
tructores conviene decir algo de la financiación con fiten-
tes privadas y  no estatal. 

Tenemos convicción plena de la ayuda que se da a 
los once países a que al principio de esta conferencia 
nos hemos referido y en algunos más. También nos da-
mos cuenta de que a pesar de los compromisos del Mer-
cado Común citados, en Italia y Francia se han inten-
sificado las ayudas, mientras que en España elevando el 
tipo de interés al 4 por 100 se han dificultado. Pero los 
compromisos siguen y creemos que esta paradójica ap-
titud es en gran parte debida a la actual crisis de fle-
tes más larga de lo que en otras ocasiones ha sido por 
las circunstancias de la euforia constructiva de los años 
1957-58. La empresa naviera que tuviera suficientes re- 
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servas, un mercado asegurado mediante líneas tradi-
cionales u otras, y unos buques de explotación media, 
que son fácilmente desbordados por los más modernos, 
tiene márgenes limitados de beneficios si es que lo tie-
ne. Insistiremos una vez más, necesita ayuda; especial-
mente en España. Y el margen en bastantes casos pue-
de ser tal que no permita el pago de unos intereses dema-
siados altos de créditos. Esto es, se necesita un prudente 
conocimiento del conjunto de las empresas para esta-
blecer el tipo de interés del crédito y los intereses di-
ferenciales. Una financiación total privada posiblemen-
te en los momentos actuales no pueda ser soportada 
por los navieros; ni tal ves un porcentaje del 30 por 
100 ó 40 por 100 por el alza en el interés medio qu 
representaría. Sin embargo, esa debe ser la tendencia 
estatal, faci1tar la financiación dentro del mercado de 
capitales mediante una evolución. Y esto en todos los 
países del mundo. Esta evolución no parece posible co-
menzarla en el momento actual en España en tanto el 
alza del nivel de fletes no se acuse más y  el negocio 
marítimo pase la crisis actual. En este intervalo los 
intereses deben mantenerse dentro de un tono bajo, 
disminuyendo ei período del préstamo oOn el fin de que 
se tenga una rotación mayor del dinero. Desde luego esto 
es posible con el mantenimiento del sistema de intere-
ses diferenciales. Después ya será hora de evolucionar 
de acuerdo con las condiciones de potenciación y resis-
tencia a las crisis ciclicas que se prevean para el nego-
cio naviero. Hay capital dentro y fuera de España dis-
puesto a entrar en el negocio marítimo, tenemos prue-
bas abundantes de ello, pero en sociedad no es posible 
legalmente y a crédito lo admite a duras penas el estado 
actual del propio negocio. Se convierte así el Estado 
en tabla de salvación con la grave obligación de procu-
rar no serlo; esto es, que no quede como fórmula eco-
nómica durante siglos, que no quedará por supuesto 
ror las propias exigencias económicas en relación con 
los avances tecnológicos. 

No se me escapa la posibilidad de una especie de p001" 

financiero de Armadores con o sin constructores, que re-
bajaran fácilmente a través de diversas concesiones y 
del volumen de operaciones el tipo privado del interés, 
pero no lo vemos posible por el momento dada la estruc-
tura, composición e idiosincrasia de la empresa española. 

Quizá esto referido sólo a contructores y en relación 
con la exportación pudiera tener una eficiencia y reali-
dad práctica, ya que el crédito a la exportación es nor-
malmente privado. 

Pasemos ahora a los constructores: 
Las primas a la construcción naval con el Mercado Co-

mún probablemente desaparecerán, ya hemos indicado 
las razones. De todas formas son relativamente peque-
ñas: el 4 por 100 del valor del buque tasado por la Ad-
rninistración y el 6 por 100 si el equipo propulsor es de 
fabricación nacional. 

La desgravación fiscal orientada a la exportación se 
mantendrá hasta lograr una balanza de pagos buena por 
lo menos. 

En beneficio suyo, medidas como la reserva de la cons- 

trucción de buques nacionales bien directamente o indi-
rectamente mediante restricciones a la importación de 
buques se mantendrán en tanto realicen un esfuerzo en 
calidad y precio suficiente para competir. Es evidente, 
!or otra parte, el interés de los astilleros por la construc-
ción del buque nacional —menos complicación adminis-
trativa, más facilidades de inspección, etc...--- y porque 
supone en general la reparación posterior. 

PROBLEMAS EN LOS CONSTRUCTORES 
Y POLITICA DE EXPORTAcION 

Problema verdaderamente interesante a considerar es 
la situación creada en torno a los astilleros por la crisis 
de fletes y la falta de crédito naval. Sobre todo teniendo 
en cuenta que se ha ido a una política de aumento de 
la capacidad de los astilleros de un 300 por 100, en veinte 
años, en Ja que hasta el propio Estado ha tomado parte. 
Podemos expresar que han padecido "verdadera hambre 
de buques" hasta el extremo de dedicar gran parte de la 
capacidad a reparaciones y a actividades complementa-
rias fuera de la construcción naval. En orden a su ren-
tabilidad el problema ha venido agravado con su produc-
tividad baja y  utilización actual de un 42 por 100 de me-
dia en 1960 (ha pasado desde el 18 por 100 en 1940 al 
32 por 100 en el período 1952-56 y  sigue creciendo, pu-
diéndose como se ha visto llegar al 75 por 100, y aún más 
al 87,5 por 100, considerada como normal desde el pun-
to de vista económico de la inversión). 

La amenaza de paro en algunos momentos angustio-
sos para algunos astilleros, paralela a los momentos de 
difíciles decisiones por la reestructuración económica en 
marcha. a través de los ministerios de Hacienda y Co-
mercio. ha hecho que los astilleros se lanzaran al exte-
rior, a buscar clientes. El problema estaba centrado en 
las facilidades que en crédito a la exportación pudiera 
darse, y había un importante factor a favor de impulsar 
por el momento esta politica: la necesidad de nivelación 
de la balanza de pagos, a la que estas operaciones ayti-
daban. Esta nivelación era objetivo rápido del Gobierno 
por la repercusión en la estabilización de la moneda y la 
repercusión en relación con los organismos internacio-
nales de reciente creación. 

La cartera de pedidos extranjeros de los astilleros es-
pafioles pasa de ser prácticamente nula (menor de 20.000 
toneladas) a principios de 1960 a 353.000 T. R. B. en 1 . 0 

de enero de 1962 y sigue creciendo. Dentro del presente 
año de 1962 ya se entregarán 100.000 T. R. B. y poste-
riormente será un valor normal, según el cálculo de la 
D. G. de Industrias Navales en su folleto "La Construc-
ción Naval y su contribución al desarrollo económico", el 
de 140.000 T. R. B. en adelante, con un valor mínimo de 
50.4 millones de dólares que representarán en relación 
con el valor total probable de nuestras exportaciones co-
merciales (1.100 millones de media anual) una cifra del 
4.6 por 100 con tendencia creciente. Estas cifras son in-
feriores a las alcanzadas por Suecia en 1960 (7.5 por 100), 
pero son superiores a las de los demás países exportado- 
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res de buques; pero, cuidado, porque hay que conside-
rar que nuestro volumen de exportaciones es escaso y 
aún lejano del que le corresponde a nuestra renta nacio-
nal a escala europea. 

En estas circunstancias la relación prevista como óp-
tima para el período de 1962-67, teniendo en cuenta la 
renovación de la Flota Mercante y que ya hemos citado 
varias veces: de 300.000 toneladas anuales, 200.000 para 
armadores españoles y 100.000 para armadores extran-
jeros, esto es, relación 1/2. está invertida en la propor-
ción 3/2, y sigue creciendo, y probablemente pase a 2/1, 
La cartera de pedidos extranjeros es ya de 230.000 
T R. B. 

La Banca Privada dentro de las normas dictadas por 
el Ministerio de Hacienda (hasta estos días por el Comi-
té de Crédito a medio y largo plazo) concede créditos 
a la exportación: actualmente al 4,5 por 100 descontable 
por el Banco en el Banco de España al 3,6 por 100 (an-
tes 5,5 por 100 y  4,6 por 100) hasta el SO por 100 del 
valor del buque —precio de contrato— (antes 75 por 
100) a devolver en cinco años después de la en-
trega. El resto no descontable (20 por 100) se concede 
por Banca Privada al 5,5 por 100 (prácticamente el 5,75 
por 100). De esta forma suponiendo las condiciones má-
ximas del 80 por 100 y 20 por 100, respectivamente, el 
tipo medio de interés de la operación resulta del 4,75 
por 100 a. lo que hay que añadir los gastos de negocia-
ción, timbre, etc.., y prima cíe! Seguro de Crédito a la 
Fxportación. 

Esta política de exportación de buques fomentada en 
parte en interés de la balanza de pagos tiene una serie 
de ventajas evidentes: 

1. Ha calmado la angustiosa preocupación del paro, 
resolviendo, por lo menos a corto plazo, un grave proble-
ma, incluso social. 

2. Ha permitido seguir realizando trabajos de nueva 
construcción manteniéndose el nivel técnico y  obligando 
a estar al día en cuanto a competencia técnica se refiere. 

39 Ha efectuado todas las nuevas construcciones sin 
crédito naval y sin facilidades ni especiales subvencio-
nes, 

4.' Ha contribuido a nivelar la balanza de pagos. 
59 Ha tendido a disminuir los precios internos, au-

mentando la productividad y ]a amortización de los gas-
tos generales, carga pesada si disminuye la producción 
y quedan sólo la reparación y actividades complemen-
tarias. 

6. Ha abierto un nuevo mercado, 

También tiene inconvenientes: 
1. El porcentaje de ingreso neto de divisas aun con 

el actual nivel de fletes, parece ser inferior al ingresado 
Por los buques empleados en líneas regulares y ligera-
mente inferior al de los demás buques excepto petrole-
ros para los que es superior; todo ello debido a las condi-
cione.s de financiación que han de darse para concurrir 
al mercado exterior. 

2. Que estas facilidades de pago constituyen una ex-
portación de capital a plazo medio, que al no estar su- 

ficientemente justificada en relación con el ingreso neto 
de divisas parece indicar que dentro de este puro sector 
económico sería más beneficiosa su inversión en buques 
de armadores nacionales, 

39 El peligro de alejar la vista del problema canden-
te de la Flota Mercante nacional. 

4,9 El problema creado de que al haberse invertido 
la relación entre las carteras de pedidos nacional y ex-
tranjera, se dificulte grandemente el llevar a la práctica 
un programa naval mercante con su crédito naval ade-
cuado. Esto queda en parte paliado elevando la utiliza-
ción de nuestros astilleros a un 90 por 100 o casi al má-
ximo, lo cual puede volverse en parte ventaja si consi-
deramos que la capacidad de astilleros del mundo y aun 
de España se considera excesiva, al menos en un 20 
por 100 en el momento actual. 

5,9 El peligro de que el éxito en la función nos haga 
cometer el error orgánico también importante en eco-
nomía de subordinar la misión a la función. Esto es, ven-
der buques interesa en tanto la economía en conjunto 
de la nación se beneficie de ello. 

6.° Que llegue a convertirse nuestra industria naval 
en una industria de montaje propia de país totalmente 
subdesarrollado; esto es, que por conseguir contratos se 
vean los astilleros obligados a aceptar condiciones que 
perjudiquen el desarrollo de la industria auxiliar naval, 
tales como importar equipos propulsores, etc... favore-
ciéndose el comercio de lo.s países desarrollados o que 
encargan el buque en contra de nuestros intereses, 

79 El fomento del comercio exterior y tráfico marí-
timo internacional en países extranjeros sin una adecua-
da preparación por parte de España a través de su Flo-
ta Mercante para la competencia. 

Con todo, opinamos que es conveniente —con la con-
dición inexcusable de un prudente control el mercado 
que se está abriendo y digo se está abriendo porque hace 
falta que la calidad sea buena. Si no es así una variación 
en las excepcionales condiciones de financiación que ofre-
cemos, traerá catastróficas consecuencias y no podrá 
considerarse abierto. No debe olvidarse que algunas na-
ciones de las que encargan buques en España amortizan 
sus barcos en diez y menos años. Así prácticamente bus-
can la financiación más que la calidad, pero esto puede 
cambiar. El esfuerzo inicial para abrir un mercado y cos-
e de este esfuerzo no deben ser permanentes; entonces 

no se abre el mercado, se arruina uno lentamente ven-
diendo por debajo del coste. 

Debe llevarse esta política de exportación hasta el pun-
to en que deha suhordinarse a la de la Flota Mercante 
Nacional y no perjudique la política de fletes. Natural-
mente todo exceso de capacidad sobre las necesidades 
nacionales puede dedicarse a la exportación. 

Debe intentarse producir una incidencia importante 
en el resto de la industria nacional a través de la indus-
tria auxiliar, procurando para ello, conforme la intro-
ducción internacional crezca, disminuir las imposiciones 
de tipo no nacional fomentando la calidad y baja de pre-
cio de los nacionales. 
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Debe conseguirse que los buques a través de una me-
jora de productividad y organización de los astilleros 
estén menos tiempo en construcción, especialmente en 
el agua. De ani también la gran importancia actual de 
las organizaciones comerciaies de los astilleros no sólo 
en baja de coste por precio de materiales, sino por dis-
minución de demoras. 

Los constructores deben comprender esta subordina-
ción a la política propia del desarrollo de la Marina 1er-
cante, por cuanto hoy por hoy es primaria para la na-
ción, es fundamental en países desarrollados o con esta 
tendencia, y además beneficia fundamentalmente a los 
propios constructores en mayor proporción que la ex-
portación en general. Queda sí la exportación como sis-
tema complementario y de seguridad. Por esto, es nece-
sario un cierto nivel y este es el gran hallazgo de estos 
últimos años. En nuestro caso el exceso de coste hablan-
do en términos de seguros es en cierto modo la prima 
o precio de eliminación de un riesgo. 

CONCLUSIONES ECONOMICAS PARA UNA POLITI- 
CA. ANALISIS MARGINAL CORRECTO. PESCA Y 
FLOTA PESQUERA. EL PROCESO DE CAPITALIZA- 

ClON COMO NECESIDAD 

En Economía, señores, se experimenta también sobre 
la base de un modelo: de ahí la especial aplicación ac-
tual de la investigación operativa en gran escala y la 
necesidad de ordenadores electrónicos. Nuestro Minis-
terio de Industria sabe bien de esto, pues está realizando, 
digamos comenzando a realizar, una experiencia de in-
vestigación sectorial muy importante. Es posible que en 
relación con la Marina Mercante y la Construcción Na-
val podamos el día de mañana llegar a una forma de ex-
perimentación de este tipo. Yo no lo veo imposible. Pero 
por el momento asistimos a una experiencia sobre la rea-
lidad, lo cual implica una responsabilidad grande. De-
cidir en Economía trae consigo no sólo una decisión 
cuantitativa, sino una decisión que repercute en valores 
no económicos de características especiales. Tiene por el 
contrario la gran ventaja que con determinada pruden-
cia podemos ir rectificando sobre la marcha. Empezaba 
a haber ya suficiente experiencia para legislar sobre esta 
materia, lo prueba la perfección de la ley de Protección 
y Renovación de la Flota Pesquera de 1961 con relación 
a la ley de 1956. Pero ahora, cara al Mercado Común las 
circunstancias cambian y la experiencia sigue, la deci-
sión es política, estamos ante el arte de hacer posibles 
las cosas en las mejores condiciones posibles, cargado 
todo ello del subjetivismo propio de la interpretación de 
esas condiciones. 

No conocemos bien, como hemos dicho al principio, 
la estructura del conjunto empresarial, para saber el 
grado de resistencia ante condiciones adversas de la co-
yuntura; pero sospechamos que es muy pequeña en los 
navieros. De ahí la política del tipo de interés —diferen-
cial si es necesario—• que propugnamos. No debe aho-
garse a la empresa y menos en momentos de crisis. Pero  

tampoco podemos aceptar a priori la idea de que ei 
nigoclo sea malo tic por si y permanentemente. Creemos 
que los asulleros pueden encontrarse y pronto teniendo 
que hacer irente a un cambio estructural, pero en tráíi-
co maritimo, noy por noy, parece ciaro que se trata (le 
un momento destavorable de la coyuntura, agravado por 
los avances tecnicos que se preveen. El capital afluye a 
los sectores de mayor rentabilidad, es cierto que es ley 
economica inevitable, pero el capital ha afluido y segui-
ra afluyendo a los negocios de coyuntura, pues es la me-
dia a largo plazo, junto con la influencia positiva en otros 
negocios, lo que lo mueve en este tipo de actividad. Esto 
es, creemos que los navieros pueden realizar buenos be-
neficios con un nivel de fletes aceptables. El problema 
está en sacarlos de la situación actual, fortalecer las 
empresas y tener previsto un mecamsmo para las des-
viaciones probables de la coyuntura. El carácter ciduco 
de la economia viene ya siendo negado por algunos; des-
de luego es cierto que los ciclos no son iguales y en fletes 
actuaimente se da una permanencia insistente de la zona 
baja de la onda, pero a coyuntura como situación real 
variable existirá siempre. Si se puede prever sobre la 
base cíclica, mejor, si no, siempre cabe una previsión 
media probable. 

Distinto es el problema de los constructores ya lo he-
mos visto. Realizan actualmente un experimento tras-
cendental e insisto en lo de experimento, pues necesita-
mos aún algunos años para saber el resultado económi-
co de las operaciones de exportación. ¿ Ha quedado real-
mente margen habida cuenta del interés del crédito y 
de la prima del seguro de crédito a la exportación? En 
caso negativo ¿ es posible incrementar la productividad 
de organización comercial, los métodos, la normalización 
y aun la estructura del astillero de tal forma que exista 
ese margen? Grave asunto cuya contestación ha costa-
do dinero, lo sabemos cierto, pero no sabemos si va a 
seguir costando o va a producir. Sería magnífico que no 
fuera sólo el sistema de seguridad a que antes nos he-
mos referido. Gran noticia para el mundo económico 
dada la incidencia en diversos sectores productivos de 
la nación. 

De ahí la necesidad, la enorme necesidad de que las 
empresas constructoras practiquen un análisis marginal 
correcto, imposible si sus contabilidades no responden 
al fin perseguido, si su organización y administración 
no están ordenadas en forma procedente. Es demasiado 
peligroso que se equivoquen para ellas mismas y para 
todos nosotros, señores. Todo asesoramiento será poco 
y toda unificación de criterios también. 

Nos deja un poco pesarosos el tener que cortar aqui, 
pues la paciencia de ustedes tiene un límite y yo no de-
seo ser un malévolo individuo que intente por todos los 
procedimientos acabar con ella. Nos va a quedar fuera 
nada menos que el problema pesquero y el de la posi-
ble reconversión de determinadas zonas de constructo-
res en orden al Mercado Común, en especial los llamados 
pequeños astilleros, pero preferimos no tratarlo pues in-
fluye en ellos bastante el volumen de la flota pesquera, 
la situación de la capacidad de los astilleros grandes una 
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vez determinada a través del experimento actual la línea 
de conducta y algunos puntos más. Sin embargo, en re-
lación con el problema pesquero y su posible influencia 
hay que considerar lo siguiente: 

- La demanda de productos de pesca es creciente en 
el mundo con el nivel de vida y crecimiento vegetativo 
de la población. 

- Las playas de pesca tradicionales se agotan y en-
tonces hay que ir a caladeros muy lejanos. Ello supone 
una readaptación de la flota de pesca. El ejemplo del 
Japón es suficientemente claro. Buques más grandes, ma-
yor autonomía y equipo de congelación. 

- Mejora tecnológica en métodos de pesca como 
arrastre por la popa y otros. Razón más de reconversión 
estructural de la flota. 

Todo esto trae consigo: un mayor interés por la in-
versión en buques de pesca, esto se ha notado en las ac-
tuales peticiones de crédito pesquero y es natural. Es 
decir, habrá un incremento notable en el tonelaje de bu-
ques de pesca pedido, pese a lo aleatorio del negocio de 
pesca y agotamiento que hemos citado. No se crea no 
obstante que la pesca por sí sola puede dar un grado de 
ocupación muy grande a los astilleros, pero sí es punto 
a tener muy en cuenta en la hora actual. El volumen de 
buques de pesca era en 1960: 

Propulsión N. Q Tonelaje 

Vapor 	.............................. 971 83.738 tons. 
Motor 	.............................. 11.939 271.091 tons. 
Vela sin motor .................. 10.756 27.613 tons. 
lIemos 	............................. 24387 38.852 tons. 

421.294 tons. 
y el volumen en construcción: 

Propulsión 	 N.a 	Tonelaje 

Vapor .............................. 71 	4.556 tons. 
Motor .............................. 608 	37.528 toes. 
Veleros ............................ 152 	 221 tena 
Remo .............................. 686 	1.184 tana 

43.489 tons. 

y hemos visto que el total era en España en esa fecha 
de 1.958.000 T. R. B. y, además, debe considerarse que 
el buque pesquero requiere en la línea económica actual 
instalaciones muy costosas y tecnológicamente compli-
cadas, aparte del crecimiento del tamaño medio impues-
to por las circunstancias a que hemos hecho referencia. 
No es ya extraño ni anómalo un buque de pesca de 1.000 
T. R. B. 

Parece, pues, que aparte de que el efecto multiplicador 
de la pesca pueda ser mayor que el de fletes, la pesca en 
los momentos actuales no presenta un carácter cíclico tan 
acusado como en ellos y por lo tanto puede servir de 
mecanismo compensatorio —en contra tenemos que re-
presenta, hoy por hoy, un porcentaje pequeño en volu-
men de toneladas— si se coordinan suficientemente am-
bas actividades. 

España era el segundo país pesquero de Europa en 
1960 después de Noruega y el octavo del mundo. Y si 
a esto añadimos el impacto producido por la ley de Flo- 

ta Pesquera actual, que repetimos, consideramos muy 
beneficiosa, producto de la experiencia pasada y que ha 
corregido muchos defectos que tenía la ley de Marina 
Mercante de 1956, como las relativas al desguace y otras, 
nos encontramos con que hemos de contar con ella, dada 
su incidencia creciente en la economía, en toda estruc-
turación de la flota mercante y  astil'eros. 

Por otra parte, en relación con el empleo existen en 
España 278.712 personas dedicadas a la pesca y 18.825 
a la fabricación de conservas y salazones, cifras a las 
que si añadimos las dedicadas a la fabricación de redes 
y artes de pesca, redes distribuidoras y comercios, al-
canza una cifra no menor de 350.000 personas, conside-
rablemente mayor que la de las dedicadas a la navega-
ción, construcción naval e industrias derivadas. Según 
la estadística presentada por el Servicio Técnico de Cons-
tuctores Navales del presente año, 34.542 (cifra aproxi-
mada) personas están dedicadas en los astilleros espa-
ñoles a la Construcción Naval, incluídos equipos pro-
pulsores. 

Estoy seguro de que ustedes, a pesar de lo largo y 
con un tanto de inconcreción de esta conferencia, han 
percibido lo que en el fondo de ella late: el convencimien-
to de la necesidad de un proceso de capitalización em-
presarial a plazo largo —desde luego es insuficiente el 
mínimo general impuesto por la actual ley de Socieda-
des Anónimas— frenando previamente todo tipo de des-
capitalización progresiva de la empresa española y esto 
puede hacerse programadamente y aprovechando las po-
sibilidades a plazo medio que se nos ofrezcan. En este 
proceso el crédito naval debe tener repercusión y ser 
instrumento no sólo para hacer posible la existencia de 
buques con bandera española y cierta rentabilidad en 
divisas, sino para algo más hondo y más profundo como 
es el fortalecimiento y capitalización. Naturalmente que 
al decir esto me refiero a constructores y armadores, 
incluso de pesca. Más al fondo todavía bullen dos meca-
nismos muy importantes en toda política económica, 
siempre objeto de controversia: inflación —estabiliza-
ción y automatismo—, dirigismo. La inflación exagerada 
es señuelo difícil de resistir aun por los más prudentes 
y sagaces empresarios: descapitalizamos casi sin darnos 
cuenta, aunque la cifra de mejoras aumente, no se sien-
te dentro, así, dentro, la necesidad de guardar porque 
todo va bien, el mismo proceso de producción es especu-
lativo; por otra parte, una estabilización con tendencia 
deflacionista lo frena todo, lo para todo, podemos capi-
talizar, pero podemos hundirnos también por falta de 
la expansión necesaria. Abogamos, pues, por un terreno 
medio, lo cual parece ser la tendencia más corriente y no 
nos preocupa demasiado ser vulgares en esta cuestión. 
Pero aprovechando siempre las ventajas de la puesta en 
marcha y prosperidad que da un comienzo de inflación, 
para lo cual hay que preverlo e iml)onerlO de antemano. 
Esta puesta en marcha existe —y aún pudiera precipi-
tarse en un momento dado-- y, por otra parte, es de 
esperar que la coyuntura de tráfico naval mejore. Hay, 
pues, que intentar aprovechar el momento y  el crédito 
naval puede ayudar a ello, 
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Por otra parte, ustedes pueden decirse que si segui-
mos por este camino el Estado va a introducirse en todo, 
va a ser casi un Estado socialista disfrazado. No veo que 
sea éste el caso, si por el momento no se utiliza otra he-
rramienta que el crédito. Es evidente, que si es el Estado 
quien contrata y da el dinero, todo es cuestión de esta-
blecer la contraprestación real y legítima y ésta puede 
no ser solamente el interés. No es necesario volver a in-
sistir en la ley actual de Flota Pesquera que lo demuestra 
palpablemente, aunque aquí a mi entender necesitamos 
una contraprestación más complicada. 

El contrato es libre y si no hubiera interés por él, lle-
gado sería el momento de que el Estado replanteara la 
cuestión de la contraprestación exigida o bien de romper 
con los moldes tradicionales, yendo a otro tipo de recons-
trucción sobre bases estatales o extranjeras por ejem-
plo; todo ello supuesto que siguiera existiendo el deseo 
de tener Marina Mercante. 

No es muy duro en estos momentos, a pesar de los pe-
sares ir a una política de previsión capitalizadora; creo 
incluso que muchos de ustedes están de acuerdo conmi-
go por las conversaciones que he tenido y vengo mante-
niendo hace algún tiempo. Significa una política de apre-
tar el cinturón, pero se trata de hacerlo inteligentemen-
te, pues no hay nada más triste que un cinturón apreta-
do para nada. 

No quiero acabar con fáciles llamadas a la atención 
de ustedes ni a temas patrióticos que siempre deben so-
breentenderse y nunca exponerse y por eso recurro al 
norteamericano Galbraith, si mal no recuerdo ahora em-
bajador en la India bajo la administración Kennedy, y 
bastante introducido en España por la labor de Fabián 
Estape, que en un pequeño librito: "La economía y el 
arte de la controversia", precisamente en el prólogo, ex-
pone: 

"El objeto de estas páginas es más bien el de 
sostener que los temas actuales de la controversia 
económica han pasado ya por su hora mejor. No 
se quiere decir con esto, ni por asomo, que haya  

disminuído en absoluto el fragor de la batalla. 
Cuando el arte de la discusión se encuentra tan 
espIe n.didanvente desarrollado como ocurre entre 
nosotros, una pequeñísima cantidad de sustancia 
puede albergar un gran contenido de furia. Mi ale-
gato sólo viene a decir que la sustancia que se en-
cuentra tras la mayoría de nuestras polémicas eco-
nómicas cotidianas es, en realidad, bastante insu-
ficiente. Se ha hecho difícil que se nos llegue a ocu-
rrir algo nuevo respecto de algunos temas. Como 
observaba no hace mucho tiempo un filósofo de 
nuestro sistema económico que goza de amplio au-
ditorio, "lo que necesitamos en estos momentos son 
algunas vulgaridades nuevas". Pero existen moti-

vos suficientes  para asegurar que continuaremos 
dando rienda suelta a las viejas perogrulladas con 
la misma energía de siempre. Existe también la 
posibilidad de que aparezca —y esperemos todos 
que no sea así— alguna cuestión completamente 
nueva que excite nuestra pasión. Quienes han 
aprendido a amar el más nostálgico de todos los 
ecos de nuestro país, al de los conservadores ul-
trajados clamando por la sangre de un hereje eco-
nómico, no tienen por qué sentirs'e preocupados". 

Piensen ustedes en la aplicabilidad de estas frases al 
mundo económico general occidental y a España. 

Por lo demás, pidiéndoles de nuevo cristiano perdón 
por haberles entretenido demasiado y demasiado mal, me 
impongo el castigo voluntario de seguir en esta tarea 
para ver si consigo mejores resultados en la misma línea 
de otros ilustres compañeros. Por esto, no sería malo que 
si ustedes se deciden a otorgarme ese perdón lo acompa-
ñen de una buena bolsa de oro, pues oro es toda informa-
ción, todo buen consejo, toda aportación positiva, que no 
el mero dejar caer opiniones sin haber investigado un 
poquito la cuestión. De ello saldremos ganando todos. 

Les doy las gracias, señores. 

Kil 



PETROLEROS DE DOBLE CASCO 

Por .J. MARCO si .1. TORRO.JA 
Ingenierr NavaLes, 

0. INTRODUCCIÓN. 	 1. DisPosicióN GEN};RAL 

La creciente importancia del transporte de petróleo 
crudo desde las áreas productoras a los grandes cen-
tros de refinado y distribución, ha dado origen a ver-
daderas flotas de petroleros dedicados a este tipo de 
transporte. Desde hace tiempo, los problemas relati-
vos a la corrosión, limpieza y agotamiento de los tan-
ques de carga, preocupan a los técnicos, sin haberse 
llegado hasta el presente a soluciones satisfactorias. 

Los autores han estudiado un tipo de estructuras y 
disposición de tanques, que presenta diversas ventajas 
económicas y operativas respecto a los petroleros con-
vencionales. Se han desarrollado dos anteproyectos, de 
55.000 tons. de p. m. y 80.000 tons. de p. m., res-
pectivamente, que representan dos tipos característicos 
entre los buques que más se construyen actualmente. 
Se han adoptado carenas convencionales, actuando so-
lamente sobre la estructura resistente, la disposición 
de tanques y los dispositivos de distribucin de la carga. 

El escantillonado se ha realizado mediante las Re-
glas del Lloyd's y los criterios expuestos por dicha En-
tidad al serle sometidos los planos de un prototipo pa-
recido al que aquí describiremos, cuya aprobación ha 
sido obtenida recientemente. 

Los autores agradecen a la Fundación March y a 
Astilleros de Cádiz, S. A., la ayuda económica reci-
bida. 

Los prototipos desarrollados, que designaremos N-1 
y N-2, tienen las siguientes caracteristicas principales: 

1 '1OTQT1PO N-1 N-2 

Eslora 	p. 	I 	. 	 ........................ 220,00 m. 246,00 m. 
Manga 	................... ........... 33,90 m. 37,90 m. 
Puntal 	.............. ........  ... . .... 19,00 m. 21,60 m. 
Calado 	... ...................... ..... 11,58 m. 13,26 m. 
Coeficiente de bloque ............ 0,76 0,76 
Peso 	muerto 	...................... 55.000 t. 80.000 t. 

La cubierta no tiene brusca ni arrufo a popa. En la 
figura 2 se describe el tipo de estructura adoptada, de 
doble forro. L.os grandes tanques centrales C están for-
mados por chapa lisa sin refuerzos y se usan para car-
ga o lastre alternativamente. Los tanques laterales W, 
de estructura interior convencional, se usan siempre para 
un solo objeto; unos para carga y otros para lastres 
limpios auxiliares. Los tanques bajos del doble fondo B 
no se utilizan normaIment. os tanques bajo cubierta 
pueden ir vacíos o ser utilizados para lastre auxiliar. 

Por tanto, todos los tanques tienen una sola utiliza-
ción, excepto los tanques centrales, que se destinan al-
ternativamente para carga o lastre, debido a la facilidad 
de agotamiento y limpieza que presentan. 

Fig. 1. 
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Estos tanques cubren totalmente las necesidades de 
lastre, y los tanques 3w y  4w sólo se utilizarán para 
lastres limpios en casos especiales. Los tanques 5w y  6w 
se utilizan para carga, como complemento de los cen-
trales. 

El buque tiene una pareja de tanques a proa, separa-
dos por un mamparo de crujía, y cinco grupos de tan- 

ques de 30 metros de eslora, separados por mamparos 
estancos y divididos interiormente por mamparos trans-
versales perforados, representados por líneas de trazo 
discontinuo en la figura 1. 

Se ha dispuesto una superestructura única a popa. 
Pero debido a la gran eslora del buque, el puente de 
navegación está situado sobre una torreta utilizable co-
mo chimenea, lo cual permite una completa visibilidad. 
Se estima innecesaria la pasarela sobre cubierta, por 
tener el buque un francobordo excedente y el puente a 
popa. 

Se ha supuesto que el prototipo N-1 irá propulsado a 
motor y el N-2 mediante turbina. La cámara de bombas 
está situada a proa de la cámara de máquinas. 

2. SISTEMA DE CARGA Y LASTRE. 

Nos referimos a la figura 3, que representa la dispo-
sición esquemática de los servicios de carga y lastre 
en el prototipo N-1. 

El buque se ha dividido en cinco grupos de tanques 
de carga, con servicios independientes, que pueden ser 
operados simultáneamente: 

Grupo A: Tanques 1 p,  1 s, 2 c 
B: " 	3c,4c 
C: " 	5c,6c 

5 w, 6 w (babor) 
E: 	" 	5 w, 6 w (estribor) 

Al iniciarse la operación de carga o descarga, se 
abren las válvulas que conectan entre sí a todos los  

tanques de cada grupo. Estas válvulas son hidráulicas 
y con mando a distancia único para todas las del grupo. 
Una vez conectados tudos los tanques del grupo, éste 
actúa como si se tratase de un solo tanque. Por tanto, 
basta situar una línea de succión en el punto más bajo 
o más a popa. Esta línea se usa para la carga, la des-
carga y el agotamiento del grupo de tanques del mismo 
grupo. Como las válvulas están situadas fuera de los 
tanques de carga pueden ser fácilmente operadas a 
mano en caso de avería del sistema hidráulico. 

Las bocas de aspiración en los tanques son en forma 
de sumideros, con lo cual se consigue un agotamiento 
total de la carga, al contrario de lo que sucede con las 
aspiraciones de los petroleros convencionales, en los 
cuales existe siempre una capa de líquido por debajo 
de la boca de aspiración, cuyo agotamiento es imposi-
ble. Aparte de la pérdida económica que supone, ella 
hace que se acumule en esta zona residuos densos de 
petróleo, que llegan a obstruir las bocas de aspiración, 
obligando a la limpieza frecuente de ]os tanques para 
evitarlo. Por otra parte, esta capa de crudo ensucia el 
agua de lastre, al utilizar estos tanques para lastre en 
el viaje de regreso, lo cual es causa fundamental de la 
polución de las aguas costeras. 

Como se deduce de la figura 3, los grupos C, E y D 
se operan directamente a través del mamparo de cá-
mara de máquinas. El grupo A, mediante la línea de 
estribor y el B mediante la de babor. Sin embargo, 
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existen aspiraciones adicionales (líneas de tra2os), para 
casos de emergencia. Las líneas de lastre son indepen-
dientes. 

Las tuberías y válvulas se encuentran fuera de los 
tanques de carga. Por tanto no están expuestas a los 
efectos corrosivos de ésta y son visitables con los tan-
ques llenos de crudo. Queda eliminada la necesidad de 
desgasificar para realizar inspecciones, así como la po-
sibilidad de contaminaciones por fugas en las tuberías 
y válvulas. También se facilita la limpieza de los tan-
ques de carga. 

La estructura de doble forro actúa como barrera tér-
mica, retardando el enfriamiento de la carga. Esta cua-
lidad puede tener una importancia decisiva, tratándose 
de crudos muy densos y asfaltos, y en todo caso per-
mite ahorrar el coste y los gastos de una instalación 
normal de calefacción de tanques, especialmente tra-
tándose de rutas en mares templados, tales como Golfo 
Pérsico-Europa, en donde basta con mantener la tem-
peratura de origen del crudo. En caso de que se desee 
calentar la carga, basta con hacer circular los gases de 
exhaustación de la maquinaria propulsora a través de 
los tanques de doble fondo, sin necesidad de disponer 
de costosos serpentines de calefacción. La tub 3rJa de 
calefacción puede ser llevada a través de lm eoaeios 
situados bajo cubierta Por tanto, queda eliminada toda 
clase de tubería e instalaciones en el interior de los 
tanques de carga. 

Desde el punto de vista de la corrosión, 31 prototipo 
estudiado presenta grandes ventajas. En primer lugar, 
se puede reducir e incluso eliminar la necesidad de Hm-
l)iezas periódicas con Butterworth, cuya práctica se 
reconoce actualmente como una de las causas más im-
portantes de los ataques corrosivos observados. Las 
superficies de los tanques centrales son lisas, no exis-
tiendo perfiles, tuberías ni otros tipos de obstáculos de 
difícil limpieza. Los rincones, las zonas sometidas a 
fatigas estructurales, tales como la intersección de los 
mamparos con los refuerzos del fondo, los cordones de 
soldadura y la utilización de materiales diversos (ace. 
ro , bronce, fundición) son causas de iniciación de la co-
rrosión en el interior de los tanques. Mediante el dise-
ño propuesto, quedan minimizados todas estas causas 
en los tanques centrales, mientras que los laterales, al 
usarse exclusivamente para crudo o lastre sin sufrir 
alternancias, resultan mucho más fáciles de proteger. 

Por otra parte, la superficie total de acero expuesta 
a los efectos corrosivos de la carga se estima en un 72 
por 100 de la existente en un petrolero convenc½naf. 
La superficie de acero expuesta a alternancias de cru-
do y lastre es un 31 por 100 de la que se encuentr. 1 en 
estas condiciones en el convencional y la r.gitud de 
cordones de soldadura en estas zonas el 16 por 100. 

Normalmente se llenarán totalmente los tanques can-
trales, utilizándose los laterales para completcr la car-
ga, en la medida que lo exija la densidad de los produc-
tos transportados. Debido al doble forro, la coniracción 
por enfriamiento de la carga será inapreciabla an el  

tanque central y la superficie libre permanecerá situa-
da en el tronco existente. Ello presenta varias venta-
jas. Los impactos dinámicos de la carga por efecto del 
balance quedan minimizados. Por ello, por Pi estabilidad 
de la temperatura y la pequeña superficie de evapora-
ción existente, queda reducida fuertemente la evapora-
ción de productos volátiles y se mantiene la calidad 
del crudo transportado. Por otra parte, la zona superior 
de los tanques de carga, que está expuesta a los efectos 
altamente corrosivos de los gases de petróleo, queda 
grandemente reducida respecto a los buques conven-
cionales. 

Los tanques centrales pueden comunicarse entre sí, 
a la altura del tronco superior. En caso de transpor-
tarse en ellos una sola clase de crudo, se abre esta 
comunicación. Como los tanques de proa tienen una 
mayor altura, los restante quedan totalmente llenos 
y desaparecen las superficies libres, absorbiendo los 
tanques de proa la expansión y contracción de la car-
ga. Las pérdidas por volatilización se evitan casi total-
mente y la carga actúa como si fuese sólida. En lastre 
puede utilizarse asimismo este dispositivo. 

3. LA ESTRUCTURA RESISTENTE 

La estructura adoptada es del tipo de doble forro. 
Ambos forros están ligados por una serie de anillos 
transversales completos, espaciados 2,50 m. y  unidos 
entre sí por 10 miembros longitudinales, formando cinco 
anillos longitudinales completos, que sirven de apoyo 
a los mamparos transversales y  ligan las estructuras 
del fondo y de cubierta. 

La relación D/L ha sido aumentada sobre lo normal, 
lo cual mejora las condiciones de resistencia y rigidez 
longitudinal del buque, permitiendo obtener un módulo 
longitudinal mayor que el exigido por las Reglas. Esto, 
unidos al uso del doble forro, permite la utilización de 
chapas no demasiado gruesas en cubierta y fondo. De 
esta forma se evitan los peligros de la fragilidad del 
acero, las dificultades en el labrado y soldadura de 
chapas demasiado gruesas, y la necesidad de utilizar 
aceros de calidad especial y  planchas dobles en gran-
des buques. 

La resistencia transversal del buque resulta mejora-
da al disminuir el espaciado de los anillos transversales 
y especialmente la configuración más racional de estos 
anillos y la utilización de doble forro, que les confiere 
una gran resistencia. Desaparecen las grandes fatigas 
existentes en las chapas de quilla de los petroleros, en 
las que se suman las fatigas longitudinales generales 
con las de flexión longitudinal del propio elemento so-
portado por los mamparos transversales y recibiendo 
las cargas del fondo por medio de las varengas, que se 
apoyan en la quilla. En la estructura propuesta, las 
varengas no se apoyan en la quilla, sino que todo el 
doble fondo trabaja como una placa apoyada en sus 
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bordes, que son los mamparos transversales y  longitu-
dinales, formando un emparrillado cuadrado. 

Desde el punto de vista torsional, los estudios publi-
cados hasta ahora coinciden en afirmar que las estrue-
turas de doble forro presentan un comportamiento me-
jor que el de las otras. 

Otro importante aspecto a ser considerado en petro-
leros es el de las conexiones de los mamparos trans-
versales a las estructuras adyacentes. Frecuentemente 
se producen grietas en la intersección de elementos de 
muy diferente rigidez (mamparos transversales, perf i-
les longitudinales y forro), cuyos planos de trabajo son 
perpendiculares entre sí, dando lugar a deformaciones 
impedidas y peligrosas concentraciones de fatigas. La 
existencia del doble forro permite, en nuestro caso, que 
los refuerzos longitudinales sean colocados entre am-
bos forros, quedando eliminados estos problemas. 

El forro interior está formado por un prisma central 
y des troncos de pirámide en los extremos del buque. 
Por tanto, las superficies son planas y permiten una 
fácil construcción. El forro interior se extiende a tra-
vés del cofferdam de la cámara de máquinas, forman-
do tanques laterales de combustible, con objeto de ob-
tener una gran continuidad estructural. El guardaca-
br se forma como prolongación del tronco superior de 
los tanques de carga. En el tanque número 1, desapare-
cen los mamparos laterales del forro interior y se sus-
tituyen por un mamparo en crujía. Para evitar discon- 

tinuidades, los mamparos laterales se prolongan en for-
ma de miembros longitudinales y adecuadas cartelas, 
dentro del tanque número 1. 

Otra característica especial de este proyecto es la 
utilización de mamparos transversales autorreforzados. 
En ellos se aplica el principio de la ondulación en am-
bas direcciones. Los refuerzos verticales primarios se 
aprovechan para obtener grandes ondulaciones horizon-
tales, cuyas caras están formadas a su vez por chapa 
ondulada, con excepción de las laterales, que son de 
chapa plana con refuerzos horizontales en correspon-
dencia con los refuerzos de los mamparos longitudina-
les, Por tanto, siempre se producen intersecciones entre 
chapas onduladas y planas, de fácil ejecución. 

En estos mamparos se evita en su mayor parte la 
utilización de perfiles como refuerzos, lo cual simpli-
fica su limpieza y reduce drásticamente la cantidad de 
soldadura necesaria. Son autoestables y pueden ser 
montados con independencia de las estructuras de los 
tanques laterales y sin necesidad de apoyos provisiona-
les. Con ellos se obtiene un ahorro sustancial de ieso 
de acero y de coste de ejecución. 

Un detallado estudio estructural, que acompañaba 
al prototipo sometido a la aprobación del Lloyd's, de-
muestra que las fatigas que se producen teóricamente 
en diversos puntos de la estructura de doble forro, son 
notablemente inferiores a las correspondientes en bu-
ques convencionales. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
PROAS CON GRAN BULBO PARA 

BUQUES M ERCANTES 

La teoría de las formas de carena se ha desarrollado 
mucho en Japón durante los últimos años, especialmen-
te por el canal de experiencias de la Universidad de To-
hio, en donde después de muchos años de cE;tudio e in- 

vcstgación sobre la resstcncia a la marcha de les 
buques, el profesor T. Inui ha desarrollado un nuevo 
nétodo de análisis de las formas. 

Utilizando este método, han aparecido muchos as-
peetos interesantes y, en particular, se determinó la 
existencia teórica de formas del casco que no originan 
olas. 

Si fuese posible dibujar libremente el casco según 
la forma teórica más racional, se podría disponer un 
bulbo (que reduce mucho la resistencia por olas a las 
velocidades altas) en la posición, forma y dimensiones 
más oportunas, de tal modo que la ola originada por  

dicho bulbo estuviese en fase opuesta a la originada 
por el casco del buque, a una determinada velocidad de 
l)royecto. 

Con el objeto de comprobar en la realidad los resul-
tados previstos por el cálculo y confirmado: en los en-
sayos realizados con modelos, se aplicó un bulbo de 
grandes dimensiones al buque de pasaje Kercnui Maru", 

de 3.000 T. It., y que construido por el astillero de Mis-
subishi, de Kobe, de encontraba ya en servicio. 

Las pruebas fueron satisfactorias y los resultados 
ponen en evidencia las ventajas del bulbo integral o de 
grandes dimensiones, ya que con la misma potencia e 
igual número de r. p, m. del equipo propulsor, se logra-
ría un aumento de velocidad de cerca de medio nudo o 
bien a igualdad de velocidad un ahorro de potencia de 
710 HP. (sobre la potencia máxima de 5.400 HP.). 

Estos resultados, aunque no suponen una aplicación 
práctica inmediata a causa de las prohibitivas dimen-
siones del bulbo en relación con las exigencias norma-
les del buque, son muy interesante para los buques de 
guerra antisubmarinos (que tengan que instalar un 
equipo moderno sonar en el extremo de proa), iar 
los cuales la resistencia por formación de olas 
prcsenta el mayor porcentaje de la res1senea a la 
marcha, al contrario de lo que ocurre a los buques' 
mercantes, más lentos, en lo.s que la mayor parte de Ii 
resistencia se debe a la fricción. 

La confirmación de los positivos resultados de la 
prueba, pueden observarse en la fotografía aérea, en la 
que puede verse dos barcos gemelos navegando a toda 
fuerza; uno de ellos provisto de bulbo "integral", y el 
otro desprovisto de él; es evidente la diferencia de las 
estelas, y por tanto, la resistencia a la maicha de am-
bas embarcaciones. 

COMPUTAI)OR I)E VARIAS 
APLICACIONES 

En la Gran Bretaña se ha fabricado un nuevo tipo 
de computador -el 'Argus-100" , que puede usarse 
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en trabajos de control, en el análisis de datos y en 
operaciones simuladas para la instrucción de personal 
de Marina y Aviación. Puede seguir las operaciones de 
alumnos e instructores y presentar los resultados en 
paneles especiales, un equipo radar u otro tipo de 
imágenes. Como instrumento de investigaciones a gran 
velocidad, el computador puede usarse en la obten-
ción y valoración de datos procedentes de bancDs de 
pruebas de motores; en la valoración y análisis de gran 
cantidad de datos grabados en cintas magnetofónicas 
y en el control de radiotelescopios. El computador pue-
de hacer un promedio de 10.000 operaciones completas 
por segundo. 

ENTRE6 A D EL MIN ERALERO 
"AMI'HIOPE", DE 26.900 T. P. M. 

Este buque ha sido entregado por los "(hanier Ron-
nis Loire-Normandie", a la Societe Navale Caennaice". 
Sus principales características son: 

Eslora 	total 	................................... 188,55 m. 
Eslora entre perpendiculares 	....... . .... 180,00 m. 
Manga fuera de miembros 	. .............. 24,00 m. 
Puntal a la cubierta superior . ........... 15,40 ro. 
Calado 	sobre 	la 	quilla 	... .................. 10,30 m. 
Peso 	muerto 	.................................. 26.900 tons. 
Velocidad en pruebas a plena carga 15 nudos. 
Dotación (incluidos 17 oficiales) 	......... 11 	hombres. 

El aparato propulsor está constituido por un motor 
diesel Burmeister & Wain, sobrealimentado por tur-
bo soplante, tipo 7.74 VTBF 160. 

Las seis bodegas principales tienen una capacidad 
de 30.000 m. Con una sola cubierta, tiene iroa de bulbo 
y la cámara de motores está situada a popa. 

REUMON DE PRIMAVERA DE TUE 
SOCIETY OF NAVAL ARCHITECTS 

AND MARINE ENGINEERS 

En la reunión citada, que este año ha tenido lugar 
durante los días 21 y  22 del pasado roes ele junio, se 
han presentado cuatro trabajos. 

En el primero, titulado "Desarrollo y movimiento 
mundial del mineral de hierro", su autor, John F. Meiss-
flor, después de considerar la Lake Superior Iron Ran-
go como la base sobre la cual se ha montado la mayor ,  
industria del mundo del acero, discute la influencia de 
los depósitos de mineral de hierro del mundo y la con-
secuente creación de un nuevo comercio mundial. 

El segundo trabajo tiene tres partes: "Tendencias co-
rrientes en el proyecto de mineraleros. Consideraciones 
económicas", por el Prof. Harry Benford, de la Tniver-
sidad de Michigan; El mineralero trasoceánico", por 
Kent C. Thornton, de la J. J. Henry Co.; y "El minera- 

lero de los Grandes Lagos", por E. B. Williams. asesor 
de The American Ship Building Co. En ellos se trata de 
la influencia de los grandes buques y del calado de los 
puertos sobre la reducción de costes en el transporte 
trasoceánico del mineral; del estudio de métodos para 
disminuir el coste del transporte del mineral desde las 
minas del Lago Superior; de los problemas tecnológicos 
en el proyecto de mineraleros trasoceánicos; del máxi-
mo coeficiente de bloque utilizable; del proyecto y des-
arrollo de los mineraleros de los Grandes Lagos; y de la 
influencia de las características de la maquinaria de 
carga. 

El tercer trabajo tiene por titulo Transporte comer-
cial en aguas interiores" y su autor es George L. Grua-
thaner. En él se discuten los variadisimos problemas 
que se presentan en el manejo de los diversos tipos de 
carga transportados por los grandes nos de los Esta-
dos Unidos. 

En el cuarto trabajo, que fue presentado por el pro-
fsor Philip Mandel, del M. 1. T. y que tenía por título 
Un estudio comparativo de los nuevos tipos de barcos", 

se resumen las características técnicas de distintos ti-
pos de buques más o menos especiales. 

EL BARCO PETROLERO NO ERA 

"PROSPERO" 

En diecinueve semanas ha sido transformado, en 
Smith's Dock Co. el petrolero "Regent Springbok". de 
17.605 t. p. m. y  30 tanques de carga, en un carguero 
a granel de 16.000 t, p. m., con cuatro hodegas, tanques 
de lastre, etc., al cual se le ha puesto el nombre de 
Próspero". 
La conversión ha consistido en la eliminación de to-

dos los mamparos longitudinales, el 60 por 100 de los 
transversales, la abertura de escotillas, la colocación de 
un tanque de doble fondo, junto con otros inclinados en 
las bandas; y la construcción de tanques inclinados en 
voladizo al nivel de la cubierta. Estos últimos y las es-
cotillas de carga eliminan la necesidad de mamparos 
portátiles para evitar el corrimiento de la carga en cir-
cunstancias normales. Como elementos de carga se han 
instalado 10 plumas de cinco tons. con sus correspon-
dientes chigres a vapor. 

ALGUNAS NOTICIAS SOBRE FUNDICION 

La organización de la Feria (GIFA) que se ha de ce'e-
brar €fl Düsseldorf los primeros días de septiembre, ha 
editado una serie de circulares de las que extraemos 
las siguientes notas. 

La producción de piezas moldeadas en metales férri-
cos ha supuesto en 1961 las siguientes cifras (en miles 
de toneladas): 
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4.282 	Situación actual del control de calidad en las fimdi- 
4.173 ciones, desde el punto de vista especial' de la rapidez de 
3.977 los métodos. 

	

1.956 	Eliminación del polvo en las instalaciones de fun- 
- clición. 

Alemania Occidental 
(riT1 Rrpfia 

Francia, Italia y Benelux .......................... 
Otros países de Europa Occidental .............. 

Total Europa Occidental ............................14.388 
Estados Unidos .........................................11.460 

La proporción entre las producciones de fundición 
gris, acero moldeado y fundición maleable no varía mu-
cho en Europa, siendo relativamente mayor en Estados 
Unidos le producción de piezas de hierro maleable. 

La producción de maquinaria para fundiciones está, 
como es lógico, relacionada con estas cifras. Si bien, 
las inversiones son mayores en los Estados Unidos, como 
consecuencia del nivel alcanzado en los jornales en aquel 
país; lo que obliga a reducir al máximo la mano de obra. 
Y así, mientras la producción per capita, varía en los 
países o grupos de paises europeos antes citados, entre 
22 tons/año (Francia, Italia, Benelux) y  29 (Gran Bre-
taña), alcanza en Estados Unidos la cifra de 39 tons/ 
año. 

Esto se refleja también en los tipos de maquinaria 
empleados en cada país. En Estados Unidos se ha des-
arrollado espléndidamente la automación y mecaniza-
ción de la Fundición, desde hace tiempo. En Europa, en 
cambio, estas prácticas sólo se han extendido en los úl-
timos años; lo que ha tenido como consecuencia una se-
rie de adelantos de gran interés, sobre todo en el campo 
de las fundiciones medianas y pequeñas. 

En este sentido parece ofrecer gran interés esta Fe-
ria, en el transcurso de la cual, se darán las siguientes 
conferencias, todas ellas por autores alemanes: 

Posibilidades y límites de la mecanización cn los ta-
lleres de fundición. 

Duración económica del empleo de las máquinas e 
instalaciones, cuando el precio del producto fabricado 
depende de las inversiones en el equipo y las cargas de 
amortizaci6n. 

Rendimiento de las máquinas que dependen del grado 
de mecani.ación. Consideraciones críticas sobre los ín-
dices de producción. 

Puntos de vista del industrial fundidor sobre la or-
ganización y modernización de talleres de fundición. 

Evolución de las prensas de alta presión. 
Sobre el método de colada a todo el molde, emplean-

do modelos gasificables. 
Producción de machos en cajas de machos muy ca-

lientes. 
Sobre la situación actual y tendencias en la evolución 

de las máquinas para colar a presión. 
Manejo y transporte de metales en estado líquido. 
Experiencias en el transporte neumático de materia-

les de moldeo aglomerados en arcilla. 

Aglomerantes de materiales de moldeo basados en el 
empleo de resinas sintéticas que se endurecen en calien-
teo enfrío. 

REUNION DEL 1. OF MARINE EN(i1NEERS 

Organizada por The Institute of Marine Engineers ha 
tenido lugar, del 7 al 12 de mayo, una reunión técnica, 
a la que han asistido Delegaciones de doce países y 
Miembros de veintisiete. 

La Conferencia empezó con un trabajo de T. W. Bun-
yan, P. D. Morris y D. D. Stephen sobre el "Camberra". 
La primera parte del trabajo trata de las averías en los 
engranes que se han producido en ciertas partes de la 
maquinaria propu] sora, como consecuencia, principal-
mente, de las persistentes fugas de agua salada en uno 
de los condensadores principales, durante el viaje inau-
gural. La segunda parte del trabajo trata del proyecto 
de las turbinas principales; incluyendo una descripción 
detallada de investigaciones llevadas a cabo a causa de 
la fract.ura por fatiga de algunas paletas de turbinas, en 
la última hilada del rotor. Esta avería se produjo en 
ambas máquinas, con pocos días de intervalo, durante 
el segundo viaje. La parte final del trabajo incluye las 
características especiales de la instalación eléctrica del 
buque. 

El Commander E. H. W. Platt, G. Stachan y  H. G. 
Bauer presentaron el trabajo "Desarrollos en la post-
guerra y futuras tendencias en la maquinaria de los 
petroleros a vapor". En el se describen los desarrollos 
de las instalaciones propulsoras de los petroleros cons-
truidos en Estados Unidos durante las épocas de 1930, 
1945 y  1960, con referencias específicas a los avances 
en las características del vapor, proyecto de ciertas par-
tes, metales empleados, combustibles, etc. Se esbozan 
las tendencias que pueden ofrecer mayores progresos 
en el futuro, incluyendo comentarios sobre el concepto 
de buques automáticos y nucleares. 

Otro trabajo leído fue el de "Motores Diesel acopla-
dos directamente". En él se describe el desarrollo de 
los grandes motores Diesel en los pasados diez años en 
relación con la utilización de combustibles de gran vis-
cosidad, la sobrealimentación de los motores de dos 
tiempos y el desarrollo de los grandes motores. 

En el titulado "Problemas de la propulsión nuclear", 
de B. Hildrew, no se presenta ningún nuevo reactor ni 
sus mejoras, sino el hecho de que todas las instalacio-
nes marinas de reactores propuestas hasta la fecha son 
antieconómicas. En el trabajo se señala, por otra par-
te, que los ahorros aparentes que pueden llevar consi-
go nuevos conceptos de reactor, desaparecen cuando el 
proyecto ha de sujetarse a las normas y criterios de las 
instalaciones nucleares marinas. Se examinan aquellos 
factores susceptibles de modificación y que pueden dis-
minuir el coste sin perjuicio de la eficiencia requerida 
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por una instalación marina. También se examina bre-
vemente los tipos de reactores adecuados, ya probados 
en tierra, así como aquellos que están siendo desarro-
llados o son capaces de desarrollarse como reactores ma-
rinos, en la presente década. El trabajo concluye dicien-
do que más o menos tarde se alcanzará a las máquinas 
marinas de tipo clásico, pero que para ello será necesa-
rio, con cualquier tipo de reactor, inversiones conside-
rables para el desarrollo y prueba de las instalaciones 
prototipo en tierra. 

Por último, en el trabajo presentado por el Captain 
G. F. A. Trewby 'Turbinas de gas marinas en la Arma-
da', se dan detalles de los importantes problemas de 
instalación que se han presentado y la experiencia de 
funcionamiento que se ha obtenido, en tierra y a bor-
do, ea los últimos años, con ocho diferentes proyectos 
de turbinas de gas. 

VACACIONES GRATUITAS EN 
LAS BALEARES 

Como se sabe, Noruega, más que ningún otro país 
europeo, tiene una gran penuria de mano de obra y la 
marina mercante noruega recluta sus tripulaciones en 
toda Europa y particularmente en España. Precisamen-
te hace poco tiempo los armadores noruegos han to-
mado la decisión de embarcar otros novecientos mari-
nos españoles, no sólo por la penuria de marinos que 
hay en toda Europa, sino por la excelente experiencia 
que han tenido con los marinos españoles, basada en 
linos dos mil quinientos que están ya sirviendo en aquel 
país, de un total de diez mil extranjeros que tiene la 
marina noruega. 

Ahora, lina de las más importantes sociedades no-
ruegas, para intentar reclutar las tripulaciones nece-
sarias, ha decidido ofrecer a todo su personal vacacio-
nes gratuitas en las Baleares.  

países que han visto aumentada su cartera de pedidos, 

encontrándose entre estos: Francia (± 18.730 tonela-
das), Noruega (± 162.550), Italia (+ 245.900) y  Es-

1)aña (+ 51.800). 

PEDIDO DE ONGE BUQUES A LOS 
ASTILLEROS ESPAÑOLES 

La Compañía Argentina E. L. M. A. (Empresa Lí-
neas Marítimas Argentinas) ha dado a conocer que la 
construcción de once buques de carga rápidos, que fue 

objeto de un concurso internacional, ha sido adjudicada 
a los Astilleros españoles, a reserva de la aprobación 
del Gobierno argentino. 

Como se recordará, del cuadro de ofertas publicado 
en el número de mayo de esta revista, el precio más 
bajo, dentro de las exigencias de las bases del concur-
so, era el ofrecido por el Servicio Técnico Comercial 

de Constructores Navales en nombre de os Astilleros 

españoles. 

NUEVO EQUIPO I)E RADAR 
PARA BARCOS SUECOS 

En dos barcos suecos se instalará ci último sistema de 
Radar, puesto en el mercado en mayo de este año. Con-
siderado como el más adelantado del mundo, comprende 
dos consolas, una de radar de movimiento verdadero. 
Al toque de un conmutador de pedal, la situación del 
barco en relación con la de otro se transfiere automá-
ticamente a un gráfico especial, situado en la otra 
consola. Mediante este procedimiento gráfico de traza-
do es posible hacer una rápida alteración del rumbo 
a varias millas de distancia del peligro previsto. 

EL TONELAJE EN CONSTRUCCION 
DISMINUYE EN UN MILLON DE 

TONELADAS 

Según el último informe del Shipbuilders Council of 
América, el tonelaje en construcción o pedido había 
disminuído durante el primer semestre del año en 
1.006.909 tons. de arqueo bruto, reducido el tonelaje 
pedido a 1.293 buques, con 17.648.623 tons. de arqueo 
a primeros de julio de 1962. 

El Japón sigue en primer lugar con 2.849.090 tone-
ladas (150 buques), siguiéndole Alemania, Inglaterra 
y Suecia, con más de dos millones cada una, y Fran-
cia, Noruega e Italia, con más de un millón. España 
ocupa el undécimo ]ugar. con 538.400 toneladas. 

A pesar de la citada disminución, existen diversos 

FARO MINIATURA PARA 
SALVAMENTO 

En Gran Bretaña se ofrece un faro miniaturizado de 
socorro para uso en el mar y en regiones desérticas y 
montañosas. Emite destellos luminosos de tal intensi-
dad que resultan perfectamente visibles, por la noche, 
a más de 16 km. de distancia. Pesa solamente 1,58 ki-
logramos, es impermeable y está accionado por pilas. 
Puede emitir destellos de distinta luminosidad y fre-
cuencia: de 700 lumens en destellos de un segundo de 

duración a intervalos de 10 segundos, y de 130 lumens 
en destellos a una velocidad de uno por cada 3 segun-
dos. La selección se hace mediante un pulsador situa-

do en el equipo generador. 
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EN]REGA DEL CARGUERO ESPECIAL 
PARA BOBINAS DE PAPEL "DAVID 

SALMAN" 

En los Astilleros suecos 'Uddevallavarvet A/B", de 
Uddevalla, ha sido entregado recientemente este buque 
a sus armadores 'Swedish Gulf Line AB'. Ha sido cons-
truído especialmente para el transporte de bobinas de 
papel prensa. 

Sus principales características son: 

Eslora 	total 	................................. 12929 M. 

Manga 	de 	trazado 	. ... . ........... ... . ...... 18,75 ni. 
Puntal de trazado a la cubierta alta 11,63 m. 
Puntal de trazado a la 2. cubierta 7.62 m. 
Calado al franco bordo de verano 7,94 m. 
Capacidad de las cinco bodegas de car- 

ga, 	en 	grano 	............................. 460.050 pies. 
Arqueo 	bruto 	................................ 7.052 T. R. 
Peso muerto al franco bordo de verano 7.810 tons. 
Velocidad 	...................................... 16 nudos. 

La estructura del casco es longitudinal en los fondos 
y transversal en el resto. 

En las cubiertas alta y segunda, las nueve escotillas 
tienen tapas metálicas de maniobra hidráulica. Ocho de 
ellas están dispustas por parejas transversalmente y su 
tamaño es tal que permite la colocación de la carga di-
rectamente sin maniobra horizontal a bordo. Para la 
maniobra, lleva 16 chigres eléctricos: 4 de 5 t. y  12 
de 7,5. 

El motor propulsor es un G5taverken de seis cilin-
dros, dos tieni.pos, simple efecto, capaz de desarrollar 
5.600 B. H. P. a 112 r. p. m. La energía eléctrica eS 

suministrada por tres grupos Diesel alternadores de 
300 kva., accionados por motores Gótaverken de seis 
cilindros, cuatro tiempos. 

ENTREGA DEL PETROLERO "ATA" 
DE 49.000 T. P. M. 

Este buque que fue encargado por la "Radmar Tra-
ding Corp", de Nueva York, a los "Chaiitiers de Dun- 

kerque et de Bordeaux (France Gironde)", fue vendido 
unas semanas antes de su entrega a los armadores turcos 
"Denizcilik Ltd.". Sirketi, compañía del grupo "Baran 
Hayri & Gucum Abdullah", de Estambul. 

Es prácticamente del tipo "Artagnan" del que publi-
camos una amplia información en nuestro número de 
febrero de 1960, pág. 76. Con 9 cm. más de calado y 
403 m más de volumen de tanques, se le ha aumentado 
la potencia del grupo turbopropulsor a 20/22.000 CV., 
conservándose las demás características. 

ENTREGA DEL I%IINERALERO "FRAN-
COIS LD" DE 22.500 T. P. M. 

En los "Chantiers Navais de la Ciotat", se ha entre-
gado este buque, primero de una serie de dos unidades, 
a "Louis Dreyfus et Cie". 

Sus principales características son: 

Eslora 	total 	........ .......................... .. 188,00 m. 
Eslora entre perpendiculares ... ......... 176,25 m. 
Manga fuera de miembros 	............... 22,85 m. 

Puntal 	.. . ........................................ 14,00 M. 

Calado 	en 	carga 	.......................... 	... 9,14 m. 
Peso muerto correspondiente ............. 22.500 tons. 

Volumen bruto de bodegas ............... 33.300 m 3 . 

Potencia máxima continua a 112 r. p. m 8.860 CV. 
Velocidad 	en 	carga 	....... . ...... . ........... 15,4 nudos. 

El motor propulsor es un G-ótaverken, del tipo DM 
760/1.500 VGS 7 y. 

Los servicios eléctricos en alterna trifásica a 450 V., 
60 períodos, están alimentados por tres grupos de 
350 kw. y uno de socorro de 25 kw. Lleva una caldera 
recuperadora Gitaverken de 1.800 kg/h. de vapor, y 
otra de puerto de 1.000 kg/h. El grupo evaporador tiene 
una capacidad de 15 ton. de agua dulce diarias, 

BOTADURA DEL TRANSPOR1'F 1)E PRO- 
DUCTOS QUIMICOS "NORDFONN" 

DE 4.200 T. P. M. 

El 13 de julio último, se efectuó la botadura de este 
buque proyectado para transportar gases licuados y en-
cargado a los "Chantiers Navals de la Ciotat", por los 
Armadores noruegos "Sigval Bergesen". 

Sus principales características son: 

	

Eslora total ................................ 	109,90 ro. 
Eslora entre perpendiculares ......... 100,00 m. 

	

Manga fuera de miembros ............ 	15,30 m. 

	

Puntal....................................... 	8.00 m. 

	

Calado franco bordo verano .......... 	6,60 m. 
Capacidad al 100 ¶. de los tanques 

	

cilíndricos y cilindro-cónicos ...... 	4.050 m3 
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Potencia normal a 170 r. p. m. 	3.450 CV. 
Velocidad con 5,08 m. de calado 	14,5 nudos. 
Dotación ....................................34 hombres. 

El motor propulsor es un "Burmeister & Wain', so-
brealimentado, de dos tiempos, tipo 650 VTBF' 110. 

Podrá transportar el buque: propano; butano; amo-
níaco o butadieno a + 50 y a una presión de 6 kg/cm. 

Para las necesidades de la carga llevará tres electro-
bombas de descarga, de 100 t/h., y tres electrocompre-
sores para su refrigeración. 

CONVERSION DE UN PETROLERO "T-3" 
EN TRANSPORTE DE "CONTAINERS" 

La reconversión del antiguo petrolero "New Orleans', 
del tipo 'T-3' en el transporte de containers' "Eliza-
beth Port'. fue efectuada en el Astillero de Hoboken 
de la "Todd Shipyards Corp". 

Al buque primitivo se le reemplazó el cuerpo central 
por otro de 127,1 m., construido en Alemania, con lo 
que la nueva eslora del buque es de 191,418 m., aumen-
tando respecto a la anterior, en 38,714 m. 

Tanto al manga como el puntal, han sido aumentados 
en 3,048 m., pasando el peso muerto de 16.300 tons. a 
20.000 tons. 

El nuevo barco podrá transportar un total de 474 
"containers" de 10,671 m., 140 de los cuales se transpor -
tarán sobre cubierta, y  cierto número de los mismos 
podrá transportar carga refrigerada. 

Se han dispuesto a bordo dos nuevas grúas de pórti-
co, que se mueven ]ongitudinalmente sobre raíles dis-
puestos en la cubierta, las cuales podrán realizar la car-
ga o descarga en veinticuatro horas. 

Entre la obra efectuada figura la instalación de unos 
generadores para la carga refrigerada, chigres para la 
maniobra de tensión constante. nueva chimenea, dis-
posición a popa de la antigua superestructura central 
y el completo t-eacondicionamiento de los interiores. 

305 



INFORMACION NACIONAL 

* 
T1 

vJ.. 
i P 

t 

.':'. 

1 

	

n 	'n 

- 	
• 

H': \ - 

	

1 	 1- 

L, 

CONSTRUCCION DE UN BUQUE TIPO 
"X-ALARGA1O" EN LA FACTORIA I)E 
LA CARRACA DE LA EMPRESA NA- 

CIONAL "BAZAN" 

Recientemente ha sido puesta ]a quilla en la Factoría 
de La Carraca de la Empresa Nacional "Bazán" de un 
buque de carga de 10.430 tons. de desplazamiento, del 
que por sus características interesantes damos a con-
tinuación algunos detalles para información de los lec-
tores de esta Revista. 

Este buque es el primero que se construye del tipo 
"X-Alargado" de la Empresa Nacional "Elcano", cu-
yas características principales, en comparación con las 
del tipo 'X", del que hay navegando actualmente las 
dos unidades llamadas "Ensidesa" y "Arrabio", son las 
siguientes: 

nuque 	Buque tipo 
tipo "X' "X-Alargado" 

Eslora 	total 	....... . ................ 116,60 125,16 m. 
Manga fuera de miembros ..15,60 15,60 m. 
Puntal de construcción 	......... 8,60 9,40 m. 

............... 
Calado en plena carga .... . ...... . 6,80 7,15 m. 
Peso muerto .6.540 7.650 tons. 
Desplazamiento en plena carga 7.950 10,430 tons. 
Capacidad de bodega 	............ 8.050 10.000 m. 
Potencia del motor propulsor 2.650 3.500 B.H.P. 
Velocidad 	.............. . ....... . ...... 12,75 13.5 nudos. 
Autonomía 	........................... 6.000 10.000 millas. 

Una de las características más interesantes de este 
buque, con independencia de los aumentos notables con-
seguidos sobre el buque tipo "X" de más de 1.000 tone-
ladas de peso muerto y  2.000 m.3  de capacidad de bo- 

306 



-v 

Agosto 1962 
	

INGENIERIA NAVAL 

degas, es el haberse ampliado la manga de las escoti- 
has de carga desde 7,60 a 10 m., con objeto de lograr 
las máximas facilidades para las operaciones de carga 
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lanto de esta construcción al mes de haberse puesto 
en quilla, destacándose en ella los grandes bloques pre-
fabricados del costado recién montados de 21 X 8,5 
metros cada uno. 

El buque llevará la maquinaria a popa, según se apre-
cía en la silueta que se adjunta e irá provisto de todos 

los medios más modernos de navegación, tales como ra-
dar, giroscópica con autotimonel, sondador ultrasono-
ro, etc. 

L'HEMIOS A TRABAJOS DE INVESTIGACION 
TECNICA 

Pat' grafia núm. 1. 

y descarga. De esta forma el buque dispondrá de esco-
tillas de 25.900 x 10 m. provistas de cierres metálicos 
tipo "Elcano-Mac Gregor". 

La energía eléctrica será suministrada por trts gru-
pos electrógenos de 125 Kw. de corriente continua a 

Fotografia nii,i. 2. 

220 voltios, teniendo una gran reserva de energía, ya 
que queda siempre un grupo de 125 Kw. disponible para 
el caso de avería de los otros dos. 

La construcción del casco se está llevando a cabo 
empleando los más modernos métodos de prefabricación 
en grandes bloques soldados de hasta 60 tons., como es 
habitual en la Factoría de La Carraca de la Empresa 
Nacional "Bazán", uno de los primeros Astilleros es-
pañoles que implantó esta técnica tan interesante, apre-
ciándose en la fotografía núm. 1 algunos bloques en 
construcción en la Zona de Prefabricación, tales como 
el bloque de proa, el del puente y chimenea y  la super-
estructura de popa. 

En la fotografía núm. 2 se aprecia el estado de ade- 

En la convocatoria de los Premios del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas que publicó el 
"Boletín Oficial del Estado" de 25 de julio, figuran los 
siguientes para trabajos de investigación técnica. 

Premio "Francisco Franco", dotado con 100.000 pe-
setas y  medalla de plata dorada, para trabajos desarro-
llados en equipo por un Instituto, Centro Experimen-
tal, Laboratorio oficial o de empresa, etc. 

Premio "Francisco Franco", dotado con 50.000 pese-
tas para trabajos de autor o autores. 

Premio ".Juan de la Cierva", dotado con 60.000 pe-
setas y medalla de bronce, para trabajos de equipo. 

Premio "Juan de la Cierva", dotado con 20.000 Pe-
setas para trabajos de autor o autores. 

Los trabajos se admitirán hasta las dieciocho horas 
del día 30 de noviembre de 1962 y  se dirigirán, en la 
forma que dispone la Convocatoria, al Secretario del Pa-
tronato "Juan de la Cierva, Serrano, 150, Madrid (6). 

BUQUE FLUVIAL "CIUDAD DE LA PLATA" 

El día 28 del pasado mes de julio, se efectuó en la 
Unión Naval de Levante, Va1encia, la botadura de un 
buque de las siguientes características: 

Nombre .................... "Ciudad de la Plata". 
Armador .................. Flota Argentina de Navega- 

ción Fluvial. 
Constructor ............... Unión Laval de Levante, S. A. 
Eslora total .............. 	105,50 m. 
Eslora en flotación...... 100,00 M. 

Manga máxima ......... 	18,72 m. 
Manga de trazado ...... 	17,40 m. 
Puntal de trazado ...... 	6.00 m. 
Calado máximo carga. 	2,50 rn. 
Peso muerto ............. 	5.500 tons. 
3 motores M'I'M/B. & W. de 1.600 BHP. cm ,  a 300 r.p.m. 
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BOTADURA DE LA MOTONAVE "CIUDAD 
DE BUENOS AIRES" 

El día 21 de julio a las 17.50 horas se efectuó en los 
Astilleros de Matagorda d.e la S. E. de C. N. la bota-
dura del buque de pasaje "Ciudad de Buenos Aires. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora total ......................................130.29 m. 
Manga.............................................17.00 m. 
Puntal a la cubierta de francohordo 5,40 m. 
Calado máximo .................................3,66 m. 
Arqueo bruto ....................................7.157 tons. 

Este buqie es el primero de los dos del mismo tipo 
que tiene encargados Fa Flota Argentina de Navega-
ción Fluvial a la S. E. de C. N. 

Lleva seis cubiertas de habilitación y dispondrá de 
piscina, bar al aire libre, salones de estar, etc. Estará 
acondicionado para un total de 800 pasajeros distribui-
dos en 532 de 1.' clase y 268 de 2. clase. 

Llevará una dotación de 98 hombres. 

El equipo propulsor estará compuesto por dos moto-
res tipo Burnieister and Wain 1042 VBF 75 de simple 
efecto, de dos tiempos, sobrealimentados, de 3.900 BHP 
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a 240 r. p.  m. y directamente acoplados a sendas líneas 
de ejes. Han sido construidos por la Factoría de Sestao 
de la S. E. de C. N. 

La velocidad prevista en servicio es de 18 nudos. 
Asimismo, dispondrá de cuatro grupos generadores de 

300 K. V. A. accionados por motores Diesel Klockner 
Humboldt Deutz AM 528 de 380 BHP a 750 r. p. ni. 

El buque se construye para conseguir la más alta 
clasificación del Lloyd's Register para el Río de la Pla-
ta y Navegación costera. A continuación se dan algu-
nos datos del lanzamiento: 

Pendiente de imadas .................. 	5 
Pendiente de quilla ..................... 	5 ( 
I.ongitud de imadas .................... 	193.82 m. 
Lngitud de anguilas ................... 	96.94 m. 
Presión media ........................... 	2.03 kg/cm 
Coeficiente de rozamiento inicial 

	
0,0294 

Reacción al iniciarse el giro .......... 	660 tons. 
Calado medio del buque a flote 

	2,28 m. 
Diferencia de calados a flote ....... 	1.30 m. 

En el acto de la botadura actuó de madrina, kn re-
presentación de la Sra. del Presidente de E. F. F. D. 
E. A., doña F. Pereira Bakers, de Cirelli, la Sra. doña 
Martha Goday de Rodríguez, esposa del Presidente de 
la Delegación en España de la "Flota Argentina de Na-
vegación Fluvial", don Bernardo N. Rodríguez. 

BIJQIJE DE PESCA A MOTOR "OLEAJE" 

El 14 (le agosto se cfectuaro]1 las pruebas en lastre 
del buque del asunto, construído en lujos de J. Barre-
ras, Vigo, con el número 1.144 de sus construcciones. 

para el armador Estela. S. A. de San S,hastiún. 
La velocidad media obtenida en la condición de las-

tre ha sido de 10,60 nudos. 
Dicho buque corresponde a la serie de Superstandard 

29 Barreras, cuyas características principales son idén-
ticas a las del buque "Molipesca", publicadas ya en an-
teriores revistas, aunque es cerrado por babor y abierto 
por estribor, con un motor "Barreras-Werkspoor" tipo 
TMAS-276, de 430 CV. a 375 r. p. m. 

NORMALIZACION ESPAÑOLA 

La Revista del Instituto de Racionalización del Tra-
bajo, publica en su número de mayo-junio, las siguien-
tes Normas UNE, aprobadas con carácter definitivo. 

18.097. Rodamientos. Método para la determinación 
de la capacidad de carga estática de los roda.mientos 
radiales de bolas. 

18.099. Rodamientos. Método para la determinación 
de la capacidad de carga estática de los rodamientos 
axiales de bolas. 

18.107 (1. Rey.). Transmisiones industriales por 
correas trapeciales. Definiciones. 

27.553. Construcción naval. Ventilación natural. 
Ventiladores de forma de manguerote. Tipos 1 y  II. 

Conjunto. 
27.554. Construcción naval. Ventilación natural. 

Ventiladores de forma de manguerote. Tipo 1. Aro de 

apoyo. 
27.555. Construcción naval. Ventilación natural. 

Ventiladores de forma de manguerte. Tipo 1. Aro de 
rozamiento. 

27.556. Construcción naval. Ventilación natural. 
Ventiladores de forma de manguerote. Tipos 1 y  II. So-

porte de grapa. 

27.557. Construcción naval. Ventilación natural. 
Ventiladores de forma de manguerote. Tipo II. Sopor -

te inferior de giro. 
27.558 h-1. Construcción naval. Ventilación natural. 

Ventiladores de forma de manguerote. Tipos 1 y II. 
Cuerpo. 

27.558 h-2, Construcción naval. Ventilación natura]. 
Ventiladores de forma de manguerote. Tipos 1 y II. Aro 
de refuerzo. 

27.558 h-3. Construcción naval. Ventilación natural. 
Ventiladores de forma de manguerote. Tipo LI. Sopor -

te superior de giro. 
27.558 h-5. Construcción naval. Ventilación natural. 

Ventiladores de forma de manguerote. Tipo II. Sopor-
te de rueda. 

30.184. Reactivos para análisis. Peryodato sódico 
JO, Na. M 21192. 

32.007. Combustibles sólidos. Determinación de la 
humedad en la muestra para análisis. 

32.023. Det:rminación del peso específico real de los 
combustibles sólidos. 

32.024. Aná1 isis de los combustibles sólidos. Deter-
minación del cloro por el método de Eschka. 

37.403. Sueldas blandas. Aleaciones de plomo-esta-
ño. Aleaciones de plomo-estaño-antimonio. 

38.062. Chapas y placas de aluminio y sus aleacio-
nes. 

38.063. Bandas de aluminio y sus aleaciones. 

Asimismo publica las siguientes prpuestas de Nor-

mas UNE. 
1.081. Escritura a máquina de la correspondencia 

normalizada. 
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17.001 (2.' Rey.). Roseas. Definiciones. 
17.030 hi. Rosca métrica. Medidas para tornilleria. 

Serie de paso grueso. Serie A. 
17.030 h-2. Rosca métrica. Medidas para tornillería. 

Serie de paso fino. Serie B. 
17.050. Tornillos, pernos y espárragos. Cotas fun-

damentales. 
19.051. Tubos comerciales de acero. 
25.161. Lista selectiva de diámetros de los aguje-

ros para la colocación de remaches de acero (diámetros 
de 2 a 20 mm.). 

25.165. Tubos flexibles para frenos hidráulicos. 
27.562 h-1. Construcción naval. Ventilación natural. 

Extractor de aire tipo torpedo (para soldar). 
27.562 li-2. Construcción naval. Ventilación natural. 

Extractor de aire tipo torpedo (para atornillar). 
27.563. Construcción naval. Ventilación natural. Ex-

tractor de aire de pared. 
27.564 h-2. Construcción naval. Ventilación natural. 

Pantalla para cierre de mariposa. 
27.564 h-3. Construcción naval. Ventilación natural. 

Soporte para cierre de mariposa. 
27.564 h-4. Construcción naval, Ventilación natural. 

Eje de la manivela para cierre de mariposa. 
27.564 h-5. Construcción naval, Ventilación natural. 

Eje para cierre de mariposa. 
27.564 h-6. Construcción naval. Ventilación natural. 

Sector para cierre de mariposa. 
30.199. Reactivos para análisis. Cinc, Zn. A. 65.38. 

SOBRE CIERTA INFORMACION APARE-
CIDA EN "MARINE MARCHANDE 1962" 

Con el ruego de su publicación, los ingenieros nava-
les D. José A. D. de Somonte y D. Aurelio Gutiérrez 
nos remiten la carta que han enviado al Presidente del 
"Journal de la Marine Marchande". 

Muy señor nuestro: 
Acuso recibo de su atta. carta de fecha 16 de mayo 

pasado, por la que se anunciaba el envío de un ejemplar 
de "Marine Marchande 1962" y que le agradezco en 
compañía del Sr. Gutiérrez Moreno, que fue quien com-
partió conmigo la labor de atender al Sr. Bergeron en 
la visita realizada el día 14 de noviembre de 1961, de-
dicándole todo nuestro tiempo con amabilidad y hacien-
do gala de nuestra hospitalidad. 

Desde aquella fecha han ido apareciendo diversos ar-
tículos, el primero en el "Journal de la Marine Mar-
chande" de 23 de noviembre de 1961, luego en "Navires 
Ports et Chantiers" de enero de 1962, y, por fin, en el 
referido ejemplar de "Marine Marchande 1962", habien-
do quedado desagradablemente sorprendidos con su 
lectura, ya que las opiniones personales de dicho señor, 
así como las manifestaciones que equivocadamente pone 
en boca nuestra, parecen ser consecuencia de esa en-
trevista. El hecho insólito de que su crítica es general  

y alcanza a todos los Astilleros españoles, sin haberlos 
visto, motiva la necesidad de esta réplica. 

El primero hacía mención a la visita a nuestro As-
tillero, precisamente el mismo día 14 de noviembre, de 
un numeroso grupo de Directores e Ingenieros de los 
más importantes Astilleros franceses, pero no invitados, 
como dice, por Compañía Euskalduna, sino a petición 
suya, y que accedimos con mucho gusto, respondiendo 
durante la visita a cuantas preguntas nos hicieron so-
bre nuestros métodos de trabajo, si con ello contribuía-
mos a mejorar los suyos. Esta gacetilla pudo pasar des-
apercibida a excepción de algunos datos sobre nuestra 
producción de buques y motores Diesel, que tomamos 
como errata de imprenta. 

Pero en el artículo de Navires, Ports et Chantiers" 
esos datos equivocados los utiliza para hacer compara-
ciones, sin otra finalidad que empequeñecer nuestra la-
bor. ensalzando la de los Astilleros escandinavos y omi-
tiendo, suponemos que sin mala intención, ciue Euskal-
duna con esos 3.500 obreros, además de los buques con 
su equipo propulsor y  maquinaria de cubierta, constru-
ye locomotoras eléctricas, Diesel eléctricas y de vapor, 
automotores, hornos de cemento, laminadoras, etc. 

Su parcialidad en este aspecto le lleva a la equivoca-
ción de incluir bajo la denominación de Ingeniero a 
ayudantes de Ingeniero, peritos y  delineantes, con un 
total de trescientos, en un Astillero escandinavo, a ra-
zón de un Ingeniero por cada once obreros. A.unque así 
suceda en Suecia, será porque sobran Ingenieros, pero 
no por que sean necesarios en esa elevada proporción 
y por esa razón tan simple no se puede hablar de la 
falta de mandos en nuestros Astilleros. 

Cuando habla de salarios, indica uno muy inferior al 
real, ya que lo que cobra un peón es aproximadamente 
tres veces más de lo indicado, no siendo cierto además 
que haya preocupación por utilizar la mayor cantidad 
posible de trabajadores, pues no existe el problema del 
paro, y por el contrario en muchos casos falta mano 
de obra. Y si el Gobierno ha puesto en los últimos años 
a disposición de los Armadores nacionales créditos muy 
importantes para nuevas construcciones que han sido 
absorbidos rápidamente, no se puede decir sin mentir 
que hasta el presente la reparación de buques era la 
casi sola actividad de los Astilleros. 

Al final del repetido número de "Navires, Ports et 
Chantiers", y como resumen de su trabajo, el Sr. Ber-
geron descubre la razón del revuelo que ha asombrado, 
según él, a todos los especialistas de la construcción 
naval, por los encargos de buques por cuenta de Ar-
madores extranjeros. A saber: los muy importantes cré-
ditos que, como él mismo dice en otro lugar, no son 
para construir buques .para el extranjero, sino para re-
novar la flota mercante del país; los bajos salarios 
—que no son tan bajos como afirma—, y la posibilidad 
de comprar en lo sucesivo las chapas fuera de España, 
pues la producción española no bastaba a las necesida-
des corrientes de los Astilleros, aparte de toda cues-
tión de calidad. Esta alusión a la calidad no tiene nin-
gún fundamento; la hace por su cuenta, con desconoci- 
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miento del asunto y, por lo tanto, ercemos que con 
mala intención. 

Y continúa con unos comentarios tan personales, tan 
generales y de carácter tan íntimo como es el de la ca-
rencia de capitales, que nos hace admirar la sagacidad 
del periodista. Habla de que el equipo es insuficiente, 
los métodos de trabajo anticuados y prescritos, los me-
dios de elevación desesperadamente deficientes, care-
ciendo además de los capitales que les serían necesarios 
para modernizarse y adaptarse a las técnicas moder-
nas. Tras esto no comprendemos cómo en España se 
construyen buques excelentes, en buenas condiciones 
económicas y con plazo de entrega normal. 

Nosotros, para terminar de hablar sobre este seguri-
do artículo, preguntamos cómo un periodista puede de-
cir estas cosas sin haber visto las magníficas instala-
ciones recientemente modernizadas del resto de los As-
tilleros españoles, como son las que posee la Sociedad 
Española de Construcción Naval en sus Astilleros de 
Sestao y  Matagorda, las de la Empresa Nacional "Ba-
zán" en El Ferrol, Cartagena y Cádiz; las de 1. N. I. en 
Astilleros de Cádiz, las de la Empresa Nacional "Elca-
no" de Sevilla, las de Unión Naval de Levante en Va-
lencia, etc. y habiendo visto, puede decirse que única-
mente, en. la  Compañía Euskalduna el Banco de Prue-
bas más moderno instalado con la más avanzada técni-
ca, anexo al taller destinado a la fabricación de moto-
res Diesel M. A. N. 

Y la tercera vez que el Sr. Bergeron insiste en el 
tema, ha conseguido ya molestar a todos los construc-
tores navales españoles. Es en la encuesta de 'Marine 
Marchande 1962". Desde las primeras páginas, el tono 
resulta incómodo al atribuir a sus interlocutores una 
franqueza que en lo que a mí ata.ñe no hay ni tal fran-
queza ni tal valor, pues en ellas se lee con gran sorpresa 
y entre comillas que España está en la edad media de 
la construcción naval y que el próximo progreso que 
hagan sus Astilleros será la sustitución del cesto por 
la carretilla. 

Estos artículos, escritos con plumas tan hábiles como 
tendenciosas, son tan poco amables que hasta las ala-
banzas resultan sospechosas, y si el poner entre comi-
llas esa frase quiere con ello significar que en eso con-
siste nuestra franqueza y en ella se escuda para poder 
decir lo que se le antoja contra los Astilleros españo-

les, sin más fin que su desprestigio ante 105 armadores 
extranjeros. no he de perder más tiempo comentando 
las declaraciones propiamente dichas a mí atribuidas, y 
queda desautorizado el periodista, recabando el dere-
cho de considerarlas apócrifas, por no haber sido so-
metidas a mi lectura y aprobación antes de su publi-

cación. 

Deseando que dé la mayor publicidad a esta carta, 
quedamos suyos aftmos, SS. SS., 

Firmado: José Antonio D. Somonte. Firmado: Att-
relio Gutiérrez. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE hACIENDA 

Orden fr 17 de tulio de 1962 por la (JuC .9C ampl.a la ha-
bilitcwi4'u concedida por anterior Orden ministerial a 
la factoría qu.e lo Entidad "Astilleros ,' Talleres del 

Noroeste, S. A.". "Astano". posee co ¡ci ría de El 
Ferrol. 

("B. O. del Estado" de 18 de agosto de 1962, página 
11767, número 198.) 

MINISTERIO 1W OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Seña-
les Maritima.s' por la que se anuncio un regando con-
curso paro la "Adquisición de uno embarcación nin 
propulsión propia, con dos excavadoras tipo Pricst-
man, pa?.a ci. scrricio (le dragado", COfl destino al puer-
to de Biibcw. 

("B. O. del Estado" de 15 de agosto de 1962, página 
11592, número 195.) 
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IIIMSTERIO DE COMERCIO 

Decreto 1912/1962, de 8 de agosto, .s'obrc modificación 
arancelaria ¡.arcial del capítulo 84 del eigente Arancel 
de Aduanas. 

EM Decreto novecientos noventa y nueve mil novecien-

tos sesenta del Ministerio de Comercio, de treinta de 
mayo, autoriza en su artículo segundo a los Organismos. 
Entidades y personas interesadas para formular, de con-
formidad con lo dispuesto en el articulo octavo de la 
Ley Arancelaria, las reclamaciones o peticiones que con-
sideren conveniente en relación con el nuevo Arancel 
de Aduanas. 

Como consecuencia de reclamaciones formuladas al 
amparo de dicha disposición, y que han sido reglamen-
tariamente tramitadas por la Dirección General de Po-
Utica Arancelaria, se ha estimado conveniente, oído el 
preceptivo informe de la Junta Superior Arancelaria, 
modificar parciamente el capitulo ochenta y cuatro del 
vigente Arancel de Aduanas. 

En su virtud y en uso de la autorLzación conferida en 

el artículo sexto número cuatro, de la mencionada Ley 
Arancelaria, de uno de mayo de mil novecientos sesen-
ta, a propuesta del Ministro de Comercio y previa de-
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del 

día veintiooho de junio de mil novecientos sesenta y dos, 

DISPONGO: 

Articuo primero.— Queda modificado el vigente Aran-

cel de Aduanas en la forma que figura a continuación: 
La nota complementaria uno del capítulo ochenta y 

cuatro quedará redactada como sigue: 
"Los despachos aduaneros de mercancías compren-

didas en las partidas ochenta y cuatro punto cero uno-A, 

ochenta y cuatro plinto cero uno-C y ochenta y cuatro 
punto cero dos-A tendrán el carácter de provisionales 

hasta su elevación a definitivos, con arreglo a instruc-
ciones que fijará la Dirección General de Aduanas". 

Derecho Derecho 
definitivo transitorio 

40% 28% 

27% 18% 

27% 18% 
27% 1% 

	

Partida 	 ARTICULO 

	

84.01 	C. -- ---Las demd,s calderas: 

1. De tubos de agua: 

a. De hasta 100 kilogramos de presión por cm2  inclusive 
b. De más de 100 kilogramos de presión por cm', hasta 

120 kilogramos de presión por cm inclusive .......... 
e. De más de 120 kilogramos de presión por cm': 

1. De hasta 800 toneladas de peso inclusive ............ 
2. De más de 800 toneladas de peso ........................ 

2. 	Las demás .................................................................... 35 	ç, 	 25 % 

Articulo segundo.- -El presente Decreto entrará en 
vigor tres días después de su publicación. Las preceden-
tes modificaciones serán de aplicación incluso a las mer-
cancías que en el momento de entrada en vigor del pre-

sente Decreto se encuentren en la Península e islas Ba-
leares bajo cualquier régimen aduanero, siempre que 
por los servicios de Aduanas no se hayan ultimado los 

aforos de los respectivos documentos de despacho a con-
sumo. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el 
Pazo de Meirlis a ocho de agosto de mil novecientos se-

senta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Comercio, 

ALBERTO ULLASTRES CALVO  

Orden de 1 de agosto de 1962 por la que se antoriza ci 

abanderamiento definitivo en EsPa'ña del yate "Clip-

per". ie procedencia panameña, 

('B. O. del Estado" de 10 de agosto de 1962, página 

11286, número 191.) 

Orden de 20 de agosto de 1962 por la que se autoriza 

el abanderamiento definitivo en España del buque 

"Chiripa", de procedencia inglesa. 

("B. O. del Estado" de 9 de agosto de 1962, páginas ("B. O. del Estado" de 25 de agosto de 1962, página 

11199/11200, número 190.) 	 12146, número 204.) 
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