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y acondicionamiento de aire 
a bordo 
Aplicada en: 
• Transportes politermos con sistemas compurarizados de roma y proceso de dolos para 
control y registro. 
• Atuneros congeladores con instalaciones frigoríficas de freán-salmuera para una 
mayor eficacia y seguridad. 
Más de 700 buques equipados avalan nuestra experiencia en el Sector Naval, al que 
aportamos: 
ESRJDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO / FABRICACION / MONTAJE '(PUESTA EN MARCHA / 
ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO. 
Nuestras referencias comprenden: Buques de pesco (factorías, atuneros, palangre-
ros, congeladores, marisqueros, cerqueros, etc ... ): Buques-transportes (polirermos. 
LPG, portoconrenedores refrigerados. erc.): Plantas generadoras de aguo dulce: 
Intercambiadores de calor: Gambuzos refrigerados. 
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Entidad Clasificadora desde 1867 

Clasificación de buques, maquinaria y equipos marinos. 

Servicio de consultación, cálculos, mediciones. 

Supervisión de construcciones de buques y 

artefactos fueracosta y submarinos. 

Recepción Industrial. 

Estamos a su disposición en: 

Delegación General: 	 Inspección Central: 

	

Claudio Coello, 77, 4.' 	 Artecalle, 3, 1.' 

Tel.: (91) 431 06 44 	 TeIs.: (94) 463 69 56 - 463 68 66 

	

Télex: 48947/45004 seal 	 Télex: 32761 glbb 

28001 MADRID 	 LAS ARENAS (Vizcaya) 

Sucursales en España: 

• BARCELONA * LAS PALMAS 

• BILBAO • MADRID 

• CEUTA • PALMA DE MALLORCA 

• CADIZ • SAN SEBASTIAN 

• CARTAGENA • SEVILLA 

• EL FERROL • TENERIFE 

• GIJON • VALENCIA 

• HUELVA • VIGO 

• LA CORUÑA • ZARAGOZA 
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Así es también ITUR, un prestigio residuos de pescado, en los 
creciente, con más de 60 años al modernos buques factoría y 
servicio de la industria naval y atuneros congeladores. 
cubriendo todas las necesidades de Equipos hidróforos de agua a 
bombeo que pueden presentarse en Uti presión, salada o dulce. Servicios de 
buque. calefacción y de aire acondicionado 
Lubricación y refrigeración, por agua etc. 
salada o dulce, de los motores 
principales. Trasiego de combustibles. Solicite mas amplia inforniacion  

Achique de sentinas, lastre, baldeo Y 
a su proveedor habitual 

o al fabricante  
contra-incendios. BOMBAS 
Limpieza del parque de pesca, 
circulación de viveros y 
salmuera, bombeo de vísceras y 

ITUR 
fuente de soluciones 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

25 AÑOS DE CONSTRUNAVES 

CONSTRUNAVES ha cumplido este año cinco lustros de 
existencia. Veinticinco años es un lapso de tiempo que 
permite hacer balance de las iniciativas de una genera-
ción. Si se recuerda ahora la situación invertebrada en 
que se hallaba la construcción naval española al final 
de los años cincuenta, hay que reconocer que una inicia-
tiva afortunada de unos cuantos empresarios del sector 
en aquellos días fue precisamente la constitución de 
CONSTRUNAVES. En efecto, sin perjuicio de los altibajos 
y vicisitudes por los que ha pasado —y sigue atrave-
sando— la industria naval en España, cabe decir en jus-
ticia que de la unión que esta Asociación representa 
sólo se han derivado beneficios para aquélla. 

Entidad pionera del movimiento asociativo empresarial 
en nuestro psis, CONSTRUNAVES inició sus actividades 
en 1959 acogiéndose al marco sindical del momento, o, 
en otras palabras, aprovechando lo que el contexto legal 
entonces vigente permitia. Pronto imitada por otros sec-
tores industriales, a esta Asociación le corresponde el 
mérito de haber abierto caminos. 

La coordinación de las empresas integradas —siempre 
con carácter voluntario— ha conferido en a práctica a 
CONSTRUNAVES la condición de portavoz del conjunto de 
los astilleros ante el Gobierno de la Nación. En este sen-
tido, la Asociación no ha asumido un papel exclusiva-
mente peticionario, sino que también se ha configurado 
como centro colaborador de la Administración, pues viene 
facilitando a ésta la información que eventualmente po-
dría servir de base para las medidas gubernamentales 
que afectan al sector. Esta función colaboradora exige de 
CONSTRUNAVES, claro es, el previo y adecuado acopio 
de datos y el riguroso tratamiento de los mismos. El prin-
cipal exponente de ese trabajo es el estudio —titulado 
precisamente 'La Construcción Naval»— que publica 
anualmente la Asociación, y que es considerado como el 
más autorizadc y fiable de nuestro país en la materia. 

CONSTRUNAVES es de hecho, asimismo, la entidad que 
representa a la construcción naval española en los ám-
bitos internacionales. Su incorporación, en 1968. al AWES 
(«Association of West European Shipbuilders»), que su-
puso la cancelación de un largo periodo de aislamiento, 
le viene permitiendo abordar los problemas comunes jun-
tamente con los centros homólogos de Europa Occidental 
e, igualmente, dialogar con los principales productores 
navales de otras zonas, especialmente Japón. En el pre-
sente ejercicio la presidencia del AWES es ostentada pre-
cisamente por el Director Genera' de CONSTRUNAVES. 
Esta Asociación también asiste y asesora a la delega-
ción oficial española que participa en las reuniones de 
la OCDE que conciernen a la construcción naval. Asi-
mismo toma parte en los simposios y asambleas más 
importantes que se celebran en el mundo en relación con 
esta industria. 

Pero, además de las funciones descritas, el principal 
objetivo al que en su momento apuntaron los promotores 
de CONSTRUNAVES era el de asignar a la Asociación el 
papel de impulsora de la exportación. Esto se explica si  

se tiene en cuenta el deprimido ponarama del sector en 
aquellos días: una demanda interior muy limitada, a la 
que la Ley de Protección de la Marina Mercante del 56 
apenas habla logrado animar, y una clientela exterior casi 
inexistente. Pues bien, las exportaciones logradas por 
todos los astilleros del pais, desde la constitución de 
CONSTRUNAVES hasta ahora, totalizan unos siete millo-
nes de toneladas de registro bruto. De ese total, 1 215.000 
toneladas corresponden a los 512 buques contratados 
para el extranjero con intervención directa de CONSTRU-
NAVES. Sin triunfalismos que no son del caso, y aún sin 
perder de vista que toda meta es superable, puede de-
cirse que estas cifras eran seguramente impensables 
en 1959. 

Para desarrollar su acción comercial, CONSTRUNAVES 
debe no sólo realizar una intensa y constante prospec-
ción de los mercados extranjeros, sino también, al mismo 
tiempo, organizar la distribución equitativa entre los asti-
lleros más adecuados en cada caso. Por lo demás, apoya 
a éstos en todas las gestiones que para la consecución 
de los contratos han de realizarse ante las Autoridades 
y ante las entidades financiadoras y aseguradoras de los 
créditos. De esta forma facilita el acceso de todos los 
astilleros al mercado exterior con una notable economía 
de medios y una extensa experiencia de adquirir por una 
empresa aislada. 

En el momento presente, ante un mercado cuya pro-
gresiva dificultad es no sólo el resultado de la prolongada 
crisis económica mundial, sino también consecuencia de 
la aparición de nuevos y agresivos competidores, CONS-
TRUNAVES afronta el reto redoblando SLis esfuerzos y 
buscando, siempre que es posible, soluciones prácticas 
e imaginativas. 

La cidminación de los planes de reconversión que es-
tán siendo abordados determinará sin duda el comienzo 
de otra etapa para la industria naval española. Y CONS-
TRUNAVES, aun manteniéndose en sus especificas fun-
ciones, habrá de adaptarse a una nueva realidad. Si se 
piensa en la ejecutora de la Asociación, en la que no ha 
sido ajeno el realismo, es de esperar que, en bien de 
nuestra construcción naval, lo consiga. 

De momento, también la crisis naval afecta a CONS-
TRUNAVES. Por este motivo, el presente año su tradi-
cional informe sobre la situación del sector —que desde 
hace más de veinte viene siendo una imprescindible re-
ferencia para los intereses en el tema— no ha sido pu-
blicado, habiéndose destinado exclusivamente a los asti-
lleros asociados. 

La Asociación de Ingenieros Navales de España, con-
siderando el gran interés que, con carácter general y en 
particular para sus asociados, puede tener dicho informe 
y la conveniencia de no interrumpir su publicación anual, 
dedica este número de su revista al mismo, haciendo 
constar su agradecimiento tanto a CONSTRUNAVES por 
haberlo facilitado como al Fondo Editorial de Ingeniería 
Naval, ya que gracias a su generosa colaboración ha sido 
posible su edición. 
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O. RESUMEN DE LA EVOLUCION DEL SECTOR 

0.1. PANORAMA MUNDIAL 

La tímida recuperación económica de los principales 

paises occidentales en el transcurso de 1983 no ha tenido 

reflejo aún en el transporte marítimo internacional, ne-

cesitado de mayores estimulos y de un amplio plazo 

para absorber el fuerte desequilibrio presente de ofer-

ta/demanda de transporte. 

De esta forma la actividad marítima mundial registró 

un nuevo retroceso en el pasado año de un 3,8 por 100 

en términos de tons. x milla. Este retroceso afectó en 

mayor medida (-5,8 por lOO como media) a los princi-

pales graneles sólidos, mientras que, paradójicamente, se 

registraba un fuerte volumen de pedidos de nuevos bu-

ques graneleros (12 M. TPM) y la flota del segmento cre-

cía hasta alcanzar 206 M. TPM (-f- 5 por 100). 

La actividad de la industria naval mundial se mantuvo, 

en términos globales, a nivel ligeramente inferior al de 

los dos años anteriores, entregándose 15,9 milIs, de TRB/ 

13,3 milIs, de TRBC, con un reparto del 33, 37 y 30 por 100 

de la producción compensada, respectivamente, para Euro-

pa Occidental, Japón y Resto del mundo. Sin embargo, 

mientras estas dos últimas áreas han mantenido o in-

crementado su carga de trabajo, al captar el 84 por 100 

de los nuevos pedidos firmados en 1983 (en unidades 

compensadas), la mayoría de los paises de Europa Occi-

dental han visto agotarse progresivamente sus carteras 

hasta alcanzar, en determinados casos, niveles insoste-

ni bies. 

La recuperación de la actividad contractual registrada 

en 1983 (14.8 milIs, de TRBC. con aumento del 30 por IDO 

en relación al año anterior) debe, por tanto, analizarse 

a la luz de este desigual reparto por áreas de produc-

ción. Por otra parte, también la estructura de la demanda 

resultó desequilibrada y nociva para la recuperación del 

balance del mercado marítimo. Así, la contratación de  

10,7 milIs, de TRB de buques graneleros y combinados 

(en los que el excedente actual de flota significa un 

cuarto del tonelaje total) solamente puede explicarse 

como fruto de importantes operaciones de renovación de 

flota y captación de tráficos servidos por buques de ex-

plotación menos competitiva, operaciones apoyadas en el 

bajo nivel de precios del mercado constructor y en las 

generosas ayudas gubernamentales. 

De esta forma, los últimos estudios de mercado retra-

san el horizonte de reactivación general hasta, al me-

nos, 1987-88, mientras, en consonancia con estas apre-

ciaciones y con la gravedad de la situación en los as-

tilleros europeos, la CEE ha acordado prorrogar hasta el 

final de 1986 la vigencia de la Quinta directiva comuni-

tana en materia de Ayudas a la construcción naval, reco-

riociendo la imposibilidad de reducir, por el momento, los 

niveles de apoyos estatales al sector. 

0.2. PANORAMA NACIONAL 

El panorama de la industria de construcción naval es-

pañola se ha agravado considerablemente en 1983, en 

que se ha asistido a un alarmante ritmo de agotamiento 

de la cartera de pedidos global, cartera inexistente ya 

desde hace meses en muchas empresas. 

El tonelaje entregado en el año por los astilleros na-

cionales (492.000 TRB,,"465.000 TRBC) fue similar al del 

año precedente. Sin embargo, la actividad productiva pon-

derada descendió en un 33 por 100 como consecuencia 

de la reducción del tonelaje comenzado y botado (-67 y 

- 23 por 100, respectivamente, en tonelaje compensado). 

Mientras tanto, los nuevos contratos firmados por los 

astilleros nacionales significaron solamente 135.000 TRB,' 

184.000 TRBC. que suponen retrocesos del 79-67 por 100 

respecto a la contratación media del quinquenio ante-

rior. El 50 por 100 del tonelaje de registro fue para el ar- 
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mamento nacional, con lo que la demanda interior ha ba-
tido un nuevo récord a la baja, alcanzándose niveles des-
conocidos en los últimos veinte años. 

Como resultado, la cartera de pedidos de los astilleros 
nacionales experimentó en el transcurso de 1983 una fuer-
te reducción, de 322.000 TRBC, esto es, de un 30 por 100 
con relación al nivel del comienzo del ejercicio. 

En estas circunstancias el proceso de reconversión en 
curso resulta más necesario y urgente que nunca. Pero 
aún más importante y urgente es complementar el esfuer-
zo emprendido con la voluntad política que dote de agi-
lidad y eficacia los positivos instrumentos de apoyo es-
tablecidos. Particularmente en el terreno de la contrata-
ción, sin la que no tendrá viabilidad el ajuste industrial 
en curso. 
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1. ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

1.1. PRODUCCION MUNDIAL 

1.1.1. Evolución general 

La producción mundial de buques descendió ligeramen-

te en 1983 con relación al año anterior (véase cua-

dro 1.1). Así el tonelaje entregado totalizó 15,9 milIs. 

de TRB y  13,3 milIs, de TRBC, frente a 16,7-13,6, res-

pectivamente, en 1982. Sin embargo, la actividad produc-

tiva real fue sensiblemente inferior, como refleja el apre-

ciable descenso en el tonelaje comenzado y botado que 

muestra el cuadro 1.2. 

El reparto de la actividad por áreas de producción se 

mantuvo —en términos de entregas— muy similar al de 

ejercicios anteriores, con cuotas (en TRBC) del 33, 37 

y 30 por 100, respectivamente, para Europa Occidental, 

Japón y Resto del mundo. Sin embargo, el desequilibrio 

en términos de actividad ponderada fue muy superior en 

favor de Japón y los terceros países (Corea del Sur par-

ticularmente), puesto que la cuota de mercado de los 

países de Europa Occidental en el año 1983 fLie de sólo 

un 16,3 por 100, esto es, la mitad de su cuota de entre-

gas. La crisis sectorial parece, por tanto, lejos de inver-

tirse, al menos para los países de nuestro entorno eco-

nómico. 

La composición cualitativa de la producción, por su par-

te, supuso un reforzamiento de las tendencias de los 

últimos años, con descenso en la participación de buques 

para graneles líquidos y sólidos y aumento apreciable 

del peso relativo de la producción de buques de carga 

general y no mercantes en la actividad constructora mun-

dial. 

1.1.2. Participación cJe las distintas áreas constructoras 

En términos generales, el reparto entre las principales 

áreas constructoras durante 1983 de la actividad produc-

tiva, medida en tonelaje entregado, no muestra grandes  

cambios respecto a la situación de años anteriores. Esto 

significa la consolidación de la potencia constructora del 

grupo Resto del mundo, que viene absorbiendo un tercio 

de la producción y del mercado mundial en los últimos 

años. 

Cuadro 1.1 

EVOLUCION DEL TONELAJE ENTREGADO EN EL MUNDO 

Millones 
	

TRBC 

TAB - TRBC 
	

TR B 
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Cuadro 1.2 

PRODUCCION MUNDIAL DE BUQUES 

(Millones de TRB) 
-, q 

36 

33 

30 

27 

24 

21 

U 

15 

12 

9 

o 

.1 

 

,774 	.973 	1.976 	1.977 	.978 	.979 	1.980 	1.981 	1.982 	1.983 

D 3L»LEs 

BOTADLRAS 

ENTREGAS 

BL!QLr[S EN CONSTRUCCION 

Fiiü,ilc: LLOYDS REO ISTER Dr SH PPING 

nos Tonelaje 
comenzado 

Tonelaje 
botado 

Tonelaje 
entregado 

Tonelaje 
en constr. 

1974 36.514.158 34.624.410 33.541.289 31.704.491 
1975 35.329.171 35.897515 34.202.514 34.640.672 
1975 27.285.346 31.046.859 33.922.193 28.220.227 
1977 18.888.375 24.167 025 27.531.824 20.936.651 
1978 12.337.126 15.406.752 18.194.120 15.521.640 
1979 10.686.716 11.787.960 14.289.369 12.686.307 
1980 14.854.780 13.934.585 13.101.104 15.397.402 
1981 17.273.159 17.066.204 16.931.719 16.347.959 
1982 16.661.634 17.289.578 16.820.101 16.671.831 
1983 13.161.375 14.888.182 15.911.143 14.860.351 

PARTICIPACION DE LAS DISTINTAS AREAS CONSTRUCTORAS EN LA PRODUCCION MUNDIAL 

1983 1982 

Miles TRB °. Miles TRBC_  q,.3 Miles TOB % Miles TRBC % 

2.776 17,5 2.663 19,8 2.485 14,9 2.477 18,1 CEE 	............................... 
Resto 	AWES 	.......................... 1.657 10,4 1.724 13,0 1.202 7,2 1.727 12,7 
Japón 	................................ 6.670 41,9 4.940 37,1 7.936 47,4 5.283 38,7 
Resto del 	mundo 	.................... 4.808 30,2 4.003 30,1 5.107 30,5 4.157 30,5 

15.911 100,0 13.300 100,0 16.730 100,0 13.644 100,0 TOTAL 	................... 

Fvene LLOYL)'S FIEGISTER OF SHIPPING/AWES 

Ello concierne especialmente a Corea del SLIr, cuya prr 	Por su parte, las producciones de Europa Occidentai 
dLlcción alcanzó el pasado año un millón y medio de tone- 	y Japón sinnificaron, respectivamente, el 55 y  63 por 100 
ladas de registro, esto es, el lo por 100 mundial, mientras 	de sus máximos históricos. Pero, mientras esto repre- 
su participación en el mercado rondaba el 15 por 100. 	serita un razonable grado de ocupación para la industria 
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naval japonesa, que ha realizado un reajuste efectivo de 

su capacidad productiva, supone para buen número de 

paises constructores europeos un nivel de utilización le-

jos del umbral de rentabilidad. 

Al propio tiempo es importante señalar que el indice 

de contenido tecnológico (TRBC/TRB) de la producción 

europea ha continuado superando el medio mundial (0,98 

frente a 0,84) y  el acercamiento entre ambos parece 

meramente circunstancial, puesto que, como se verá pos-

teriormente, en la contratación del año 1983 el índice de 

compensación medio de los pedidos firmados por los as-

tilleros de Europa Occidental fue 1,15, frente al 0,76 me-

dio mundial. 

En el cuadro 1.3 se observa la evolución, en el trans-

curso del último decenio, de la participación de las dis-

tintas áreas constructoras en la producción mundial. Los  

cuadros 1 al 3 del Anexo 1 muestran las cifras de pro-

ducción de los distintos países. 

1.1.3. Evolución de la estructura de la producción 

El cuadro 1.4 muestra la estructura de la producción 

por tipos de buques en 1983. Su evolución respecto al 

año anterior se resume fundamentalmente en el descen-

so, tanto en términos absolutos como relativos, de la pro-

ducción de buques petroleros y graneleros y el aumento 

en la producción de buques de carga general y no mer-

cante. 

Así en 1983 la producción de buques de carga gene-

ral significó 3,35 milIs, de toneladas de registro, un lO 

por 100 por encima de la producción del año anterior. 

Por su parte, la producción de petroleros, graneleros y 

Cuadro 1.4 

COMPOSICION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE NUEVOS BUQUES 

TE 2 

1983 
1975 	 (1982) 

TRBL 

T = Buques petroleros. 
BK 	Graneleros y combinados. 
C = Buques de carga general. 
CE = Cargueros especiales: Roll-on/noll.ofl, frigorilicos, portacontenedores, etc. 
TE = Tanques de productos quimicos y gases licuados. 
y = Buques no mercantes (pesqueros, pasaie, remolcadores, rompehielos, auxiliares y varios). 

Fuente: LLOVD'S REGISTER OF SHIPPING/AWES/CONSTRUNAVES. 
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buques combinados supuso 9,86 milIs, de TRB, un 17 por 

100 menos que el año precedente. 

De este modo, en términos de tonelaje compensado, 

esto es, de carga de trabajo para los astilleros, el seg-

mento de carga general aportó cerca del 40 Lar 100 de 

la actividad, mientras que las construcciones para el 

transporte de los principales graneles sólidos y líquidos 

apenas significaron un tercio de la actividad total. 

No obstante, y a pesar del importante excedente de 

flota petrolera y granelera, algunas importantes operacio-

nes puntuales de renovación de tonelaje mantendrán, cuan-

do menos, el peso relativo de estos segmentos en la pro-

ducción mundial a corto plazo. 

En los cuadros 2 y  3 del Anexo 1 se recoge la estruc-

tura de la producción durante 1983 en los principales 

países constructores. 

1.1.4. Evolución de la capacidad productiva 

Los esfuerzos de reajuste de la capacidad productiva 

han proseguido en todo el mundo, especialmente en los 

paises de Europa Occidental, en donde la crisis sectorial 

continúa manifestándose con mayor intensidad. 

Los últimos informes de la CEE estiman el empleo del 

sector en el área al término de 1983 en unos 103.000 

hombres (nuevas construcciones mercantes), con descen-

so del 11 por 100 respecto del año anterior, unos 11.000 

hombres en términos absolutos. Esta reducción no se 

ha traducido en cierre efectivo de unidades de produc-

ción, salvo en el caso de algunos pequeños astilleros, 

y el más significativo de A. O. Weser, en Bremen, Repú-

blica Federal de Alemania. 

En lo que se refiere a Japón, no se han registrado 

alteraciones reseñables ni en las instalaciones produc-

tivas ni en el empleo, que se ha mantenido al mismo 

nivel del año precedente, esto es, en unos 116.000 hom-

bres en nuevas construcciones mercantes. Tampoco cabe 

reseñar cambios estructurales importantes en el resto del 

mundo, si bien la creciente penetración de Corea del 

Sur en el mercado mundial (3,7 milIs, de TAB contrata-

das en 1983, el 19 por 100 del total mundial) y sus pla-

nes oficiales —en revisión, pero oficialmente vigentes—, 

de alcanzar un nivel de producción de 6,5 milIs, de TRB 

en 1986, denotan bien a las claras el potencial construc-

tor de este país y su capacidad de absorber la posible 

reactivación del mercado a medio plazo, sobre todo en 

los segmentos menos complejos de la demanda. 

Cuadro 1.5 

EVOLUCION DEL TONELAJE ENTREGADO POR LOS 

ASTILLEROS NACIONALES 

Miles de 	 TRBC 

TRB . TJIBC 

Fuente: CONSTRUNAVES. 

un 33 por 100 en ambas unidades, calda imposible de 

atajar a corto plazo, habida cuenta de la contracción de 

la cartera de pedidos. 

Consecuentemente, con relación al máximo histórico, el 

grado de utilización de la capacidad productiva fue en 1983 

inferior al 40 por 100 como media, lo que da idea de la 

desesperada situación económica en que se encuentran 

la mayoría de las empresas del sector, agravada por las 

persistentes dificultades para entregar unidades termina-

das, que no desean recepcionar sus armadores, debido, 

fundamentalmente, a la situación del mercado de fletes y 

de las propias compañías navieras. 

1.2.2. Evolución de la estructura de la producción 

1.2. PRODUCCION NACIONAL 

1.2.1. Evolución general 

En términos de tonelaje entregado, la producción de 

los astilleros nacionales en 1983 fue ligeramente inferior 

a la del año anterior (véase cuadro 1.5), con 492.096 TRB 

(+ 1 por 100), equivalentes a 464.876 TRBC (-15 por 100). 

Sin embargo, lo realmente significativo es el descenso 

en la actividad ponderada que denota la fuerte caída en 

el tonelaje comenzado y botado, - 67/— 23 por 100 en 

tonelaje compensado, respectivamente (véase cuadro 1.6). 
De este modo la actividad productiva real descendió en 

Debido a la pequeña producción actual de los astille-

ros nacionales, el valor estadístico de la estructura pro-

ductiva es escaso. Un solo buque de un determinado 

tipo puede alterar sustancialmente las conclusiones. 

Así en 1983, en contra de la tendencia mundial y de 

la de 1982, aumentó la participación porcentual en el to-

nelaje terminado, medido en TRB, de los buques grane-

leros, 53 por 100 (34 por 100 en 1982), y disminuyó la 

de los buques de carga general, 17 por 100 (37 por 100), 

y no mercantes, 7 por 100 (8 por 100). La evolución de 

la estructura productiva se muestra gráficamente en el 

cuadro 1.7. 
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Cuadro 1 .6 

PRODUCCION NACIONAL DE BUQUES 

TRB 

2,0 

1,8 

1,6 

1,4 
co 

'•- 1,2 
cm 

Ui 

-J 
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2,0 

1,8 

1,6 

1,4 
co 
co 

1,2 

CD 

Ui 

-J 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 

 

1.974 	1.975 	1.976 	1.977 	1.978 	1.979 	1.980 	1.981 	1.982 	1.983 

	

TRB 	 TRBC 

Años Tonelaje 
comenzado 

1.596.292 

Tonelaje 
botado 

Tonelaje 
entregado 

Tonelaje 
ponderado 

1974 1.434.047 1.476.425 1.485.203 
1975 1.791.629 1.666.017 1.690.066 1.703.432 
1976 1.468.372 1.607.100 1.311.672 1.498.561 
1977 1.013.721 1.567.908 1.814.941 1.491.119 
1978 521.852 679.462 1.002.119 720.724 
1979 479.586 480.599 734.126 543.727 
1980 578.858 570.105 511.090 557.539 
1981 705.796 600601 502.989 602.497 
1982 796.456 723.473 485.683 682.271 
1983 189.335 587.383 492.096 464.049 

nos Tonelaje 
comenzado 

Tonelaje 
botado 

Tonelaje 
entregado 

Tonelaje 
ponderado 

1974 1.179.883 1.081.968 1.057.626 1.100.361 
1975 1.175.343 1.169.545 1.080.578 1.148.753 
1976 930.097 976.512 949.627 958.187 
1977 854.366 1.017.000 1.089.726 994.523 
1978 574.484 701.864 787.115 691.332 
1979 602.443 559 083 682.227 600.709 
1980 514.387 542.683 536.257 534.002 
1981 644.199 590.365 482.603 576.883 
1982 631.438 613.812 547.387 601.612 
1983 210.167 469.788 464.876 403.655 

TRBC 

L) 
co 
co 
1- 

Ui 
c 

u') 
Ui 

-J 
-J 

2,0 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 

2,0 

1,8 

1,6 

1,4 

Li 
co 
co 
1- 

Ji 

1,0 
Ui 

0,8 

0,6 E 

0,4 

0,2 

o 
1.974 	1.975 	1.976 	1.977 	1.978 	1.979 	1.980 	1.981 	1.982 	1.983 

O . aB i E O TONELAJE COMENZADO. 
TONELAJE PONDERADO 	- -. 	B . TONELAJE BOTADO. 

4 	E = TONELAJE ENTREGADO. 
Fuente: CONSTRUNAVES. 
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El índice medio de compensación (TRBC/TRB) ha sido 

para los buques entregados en 1983 de 0,94 (frente a 

115 en 1982) ligeramente inferior al 1 medio de los pai-

ses del AWES y superior al 0,84 medio mundial. Este 

cambio en la tendencia es igualmente debido a la com-

posición de la estructura ya comentada. 

Independientemente de esta circunstancia excepcional, 

debe seguir siendo un objetivo nacional la captación de 

un sector del mercado con mayor componente tecnoló-

gico, siendo en tal sentido satisfactorio el elevado índice 

medio de compensación de los nuevos pedidos firmados 

en el año 1983 (1,36), a pesar de su reducido volumen. 

En el Anexo 1, cuadros 6, 7 y 8, se desgiosa por tipos 

de buques la actividad registrada en el pasado año en 

las distintas etapas de la producción, distinguiéndose asi-

mismo los mercados nacional y de exportación, cuya com-

posición cualitativa resulta distinta, tal y como se co-

menta a continuación.  

1.2.3. El mercado interior y la exportación 

La pequeña reactivación del mercado que tuvo lugar en 

los años 1979 a 1981 trajo consigo en 1982 y 1983 un 

cambio en las cifras relativas de la producción respecto 

a los mercados interior y exterior, reforzándose el peso 

relativo de este último. 

En 1983 la producción con destino a armadores nacio-

nales ha sido de 128.695 TRB, equivalentes a 202.380 TRBC 

(coeficiente TRBC/TRB, 1,57), y con destino a la expor-

tación de 363.401 TRB/262.496 TRBC (coeficiente 0,72). La 

justificación de estas diferencias se debe a la influencia 

de ocho graneleros y un buque tanque para exportación, 

con un total de 272.000 TRB, si bien se entregaron al ar-

mamento extranjero 50 pequeños buques pesqueros. Por 

su parte, las entregas para armadores nacionales fueron 

principalmente de buques menores, de carga general, pes-

ca y otros no mercantes. 

Cuadro 1 .7 

COMPOSICION PORCENTUAL DE LA PRODJCCION NACIONAL DE NUEVOS BUQUES 

TR B 

rsi al 

 

 

y 	T 
7 	9 

cE 	(8) 	(9) 	TE 

(21) 	
13 

e 	 (12) 

9 
(16) 

ex 
53 

(34) 

1970 1975 

TR BC 

1983 

(1982) 

TE 

T = Buques petroleros. 

8K = Graneleros y combinados. 

C = Buques de carga general. 

CE 	Cargueros especiales: Rollon/Roll.off, frigoríficos, portacontenedores, etc. 

TE = Tanques de productos químicos y gases licuados. 

y = Buques no mercantes (pesqueros, pasaie,  remolcadores, rompehielos, auxiliares y varios). 

Fuente: CONSTRUNAVES, 
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Como en años anteriores, se recoge en las siguientes 	 Cuadro 1.8 

tablas el valor de los buques entregados por la industria EVOLUCION DE LAS ENTREGAS DE NUEVOS BUQUES 
naval española a los armadores nacionales y para la ex- 	PARA EL MERCADO INTERIOR Y LA EXPORTACION 
portación. 	

Miles de TRB 

VALOR DE LOS BUQUES ENTREGADOS POR LOS 	
17. 

ASTILLEROS NACIONALES PARA LA FLOTA ESPAÑOLA 

(Millones de pesetas corrientes) 	
1 

Flota Flota Servicios 
Años niercante pesquera auxiliares TOTAL 

1974 16.678 9.269 675 26.622 	
1. 

1975 21.298 8.179 1.317 30.794 
1976 26.282 9.364 1.443 37.089 
1977 55.054 3.588 3.267 61.909 
1978 52.322 1.705 1.355 55.382 	1 
1979 43.972 1.918 1.528 47.418 
1980 51.348 2.812 428 54.588 
1981 55.558 1.495 2.198 59.251 
1982 40.912 2.732 4.068 47.712 	1 
1983 30.351 4.935 4.395 39.681 

Fuente: CONSTRUNAVES. 

VALOR DE LOS BUQUES EXPORTADOS 
POR LOS ASTILLEROS NACIONALES 

Valor contractual en millones de dólares 

de los años respectivos 

EP0RTC IOJ 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

338 443 336 319 269 422 237 230 599 650 

ION 

El cuadro 1.8 muestra la evolución gráfica de la pro-
ducción para los mercados interior y exterior en los úl-
timos diez años. Los cuadros 4 a 6 deI Anexo 1 recogen 
el desglose por tipos de buques de la prodLlcción interior 

	

y exterior en 1983. El cuadro 7 deI mismo Anexo muestra 	2.1 

el tonelaje entregado por los astilleros nacionales a las 
distintas banderas extranjeras desde 1950. 

1.2.4. Evolución de la reparación naval 

Las reparaciones de buques mercantes significaron 

	

en 1983 una facturación para los astilleros nacionales 	
1. 

del orden de 17.700 milIs, de pesetas, de los que unos 
8.200 milIs, de pesetas correspondieron a obra para el 

	

exterior. Habida cuenta de la inflación de costes y la 	1. 

evolución registrada en la paridad de nuestra moneda, 
ello significa un fuerte descenso en la cifra de nego-

cios respecto al año anterior. 

VALOR DE LAS REPARACIONES EFECTUADAS POR LOS 
ASTILLEROS NACIONALES EN LOS ULTIMOS AÑOS 

(Miles de millones de pesetas corrientes) 

Año 	Buques nacionales Buques extranjeros TOTAL 

1974 	 5,6 	 2,2 	 7,8 
1975 	 6,0 	 2,2 	 8,2 
1976 	 6,1 	 2.8 	 8,9 
1977 	 7,7 	 2,6 	 10,3 
1978 	 9,8 	 3,6 	 13,4  
1979 	 9,7 	 4,1 	 13,8 
1980 	 12,1 	 5,1 	 17,2 
1981 	 13,8 	 8,4 	 22,2 
1982 	 15,0 	 11,0 	 26,0  
1983 () 	 9,5 	 8,2 	 17,7 

1974 1975  1976 1971 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Fuente CONSTIIUNAVES. 

750 

?50 

VI Só'o mareta niercante. 
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1.2.5. Evolución del empleo del sector 

La tendencia decreciente en el nivel de empleo del sec-
tor se ha mantenido en 1983, en que se ha producido 
un nuevo y ligero descenso merced, fundamentalmente, 
a la aplicación de jubilaciones anticipadas. Al término 
del año el personal de plantilla en el sector ascendía a 
unos 38.000 hombres, de los que 27.000 corresponden a  

nuevas construcciones mercantes y los 11.000 restantes 
a reparaciones y otras actividades. 

Es importante señalar que, como consecuencia del ba-
jo índice de actividad, al término de 1983 había del or-
den de 15.000 hombres en situación de regulación de em-
pleo o desocupación «de facto», previéndose que esta si-
tuación alcance a más de 20.000 hombres al término 
de 1984. 
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2. ACTIVIDAD CONTRACTUAL 

2.1. EVOLUCION DE LA DEMANDA MUNDIAL 	 Cuadro 2.1 

EVOLUCION DE LA DEMANDA MUNDIAL DE NUEVAS 
2.1.1. Evolución general 	

CONSTRUCCIONES 

La recuperación de la economía mundial (de los Esta- 	 (Millones de toneladas) 
dos Unidos en particular) durante 1983 apenas si tuvo 	-- 
reflejo en el transporte marítimo internacional en los 
últimos meses del año. En todo caso en el conjunto 
de 1983 se registró un nuevo descenso —por cuarto  
año consecutivo—, tanto en el volumen de embarques 
como en las toneladas millas transportadas, persistiendo 
elevados excedentes de flota en los principales seg- 1 
mentos.  

En este contexto el incremento de la demanda de nue-
vas construcciones registradas en 1983 (véase cuadro 2.1) 
debe interpretarse como resultado de importantes ope-
raciones puntuales de renovación de flota, propiciadas 
por el nivel de precios y las elevadas ayudas guberna-
mentales y que, en todo caso, afectan negatvamente las . ¡ 
expectativas de reanimación a medio plazo del nivel de 	:o . 
fletes en los principales graneles. 

Los nuevos pedidos obtenidos por los astilleros de todo 
el mundo en 1983 alcanzaron 19,4 milIs, de TRB, equiva- 	

.-;;:::— 
lentes a 148 milIs de TRBC con crecimientos del 74 y 
30 por 100, respectivamente, con relación al año anterior. 	.•.• 
De este modo la cartera mundial de pedidos experimentó 
una ligera recuperación, situándose al término de 1983 
en unos 32,6 milIs, de TRB/24,5 milis, de TRBC. Debe 

hacerse notar que la mitad del tonelaje de registro en 
cartera corresponde a buques graneleros (en correspon-  
dencia con su aportación del 55 por lOO de los pedidos 
en 1983), circunstancia que no favorecerá, lógicamente, 
el proceso de reequilibrio del mercado granelero. 

1 1 

Por otra parte, tampoco esta contratación ha venido a 	 1979 	999 1981 	92 952 
paliar la crisis sectorial, al menos en lo que a la gene- 	

- 	 DEMANDA TRB. 
ralidad de los países de Europa Occidental se refiere . 	.............. DEMANDA TRBC. 

- 	 ,, 	- 	 - 	- ENTREGAS TAS. 
Asi la contratacion del area solamente supuso un 16 	..ENTREGAS TRBC. 

por 100 del tonelaje compensado total, siendo inferior 	Fuente LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING/AWES. 
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CAPTACION DE LA DEMANDA MUNDIAL PO.l LAS DISTINTAS AREAS CONSTRUCTORAS 

1983 	 1982 

Miles TRB 	% 	Miles TRBC 	t0 	Miles TRB 	O: 	Miles TRBC 	% 

CEE 	.............................. 1.436 7 1.607 11 1.512 14 2.052 	18 
Resto 	AWES 	........................ 638 4 791 5 600 5 914 	8 
Japón 	.............................. 11.047 57 7.479 51 5.560 50 4.836 	43 
Resto 	del 	mundo 	.................. 6.267 32 4.863 33 3.438 31 3.570 	31 

TOTAL ..................19.388 	100 	14.745 	J 	100 	11.120 	100 1 	11.372 	100 

Fuente: LLOYDS RLiI EP DF SHIPPING/A\SES 

en medio millón de toneladas a la contratación del año 
precedente. Por el contrario, Japón y el Resto del mundo 
registraron apreciables aumentos relativos y absolutos. 

2.1.2. Captación de la demanda por las distintas áreas 
constructoras 

La captación de la demanda por las distintas áreas cons-
tructoras en 1983 mostró un claro desequilibrio en favor 
de los países de Extremo Oriente, propiciado tanto por 
su superior competitividad en los tipos de buques que 
concentraron la actividad contractual como por la propia 
titularidad de determinadas operaciones. Tal es el caso 
de la conocida operación de Sanko, que totaliza más de 
un centenar de graneleros uhandy», con dos millones y 
medio de toneladas de registro. 

De este modo, los astilleros japoneses incrementaron 
su contratación con relación al año anterior en un 55 
por 100 en términos de tonelaje compensado, mientras 
el grupo Resto del mundo lo hizo en un 36 por 100, cap-
tando los primeros más de la mitad de los pedidos mun-
diales y los segundos un tercio del total. Especial men-
ción merece el caso de Corea del Sur, cuyos astilleros 
han quintuplicado su participación en el mercado mundial 
en el transcurso de los últimos cinco años, hasta alcan-
zar el 19 por 100 del tonelaje de registro contratado 
en 1983. 

Por su parte, los astilleros de Europa Occidental vieron 
disminuir sus pedidos en casi un 20 por 100 en tonelae 
compensado y su cuota del mercado mundial en 10 pun-
tos porcentuales, situándose en un 16 por 100, que es la 
menor participación registrada desde que se dispone de 
estadística al respecto. 

El único aspecto positivo en el registro contractual de 
los astilleros del AWES se deduce del elevado índice 
medio de comperaación (TRBC/TRB) de sus pedidos, 1,15,  

frente al 0,76 mundial. No obstante, el bajo volumen de 
pedidos hace insuficiente la carga de trabajo en la ma-
yoría de los astilleros del área, obligando a sus respec-
tivos Gobiernos a acudir en apoyo de una industria cuya 
capacidad de producción no puede reducirse por debajo 
de los minirnos estratégicos alcanzados. 

El cuadro 2.2 resume la evolución registrada en el 
transcurso del último decenio en la participación de las 
distintas áreas constructoras en el mercado mundial, su-
brayando los aspectos anteriormente comentados. 

2.1.3. Evolución de la estructura de la demanda 

La demanda de nuevas construcciones se concentró fuer-
temente el pasado año en el segmento granelero, que do-
bó con creces el tonelaje contratado el año anterior y 
aportó el 55 por 100 del tonelaje de registro demandado. 

Resulta también significativa la cifra de tonelaje petro-
lera encargado, casi tres millones de toneladas de re-
gistro, que triplica la demanda de 1082. En ambos casos 
la contratación no se corresponde con una recuperación 
real del mercado de fletes y arroja, por el contrario, som-
brías perspectivas sobre la misma a corta plaza. 

Más esperanzadora resulta la firmeza del mercado de 
bLiques de carga general, mieniras el segmento no mer-
cante acusa la saturación de la actividad .offshere». 

El cuadro 2.3 muestra la descomposición de la demanda 
en los principales tipos de buques para los dos últmcs 
años y su comparación con la estrLlctura registrada en 
dos añas significativos de la pasada década. 

2.1.4. Evolución de los precios del mercado 

La fluctuación de los precios de las nuevas cor.st'uc-
clones durante 1983 ha mostrado la debilidad del mer- 

1983 	 1982 

Miles TRB 	% 	Miles TRBC 	Miles TRB 	% 	Miles TRBC 	Q 

Petroleros 	........................ 2.935 15 1.688 11 965 9 663 6 
Graneleros 	y combinados 	......... 10.696 55 5.427 37 4.436 39 2.335 20 
Carga 	general 	..................... 4.519 23 5.474 37 4.132 37 5.155 45 
Tanques de gases y quimicos 489 3 584 4 564 5 524 4 

Otros 	.............................. 749 4 1.572 11 1.131 10 2.856 25 

TOTAL 	.................. 19.388 100 14.745 100 11.228 100 11.533 100 
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Cuadro 2.3 

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE LA DEMANDA 

Distribución porcentual de la contratación por tipos de buques 

/ 

/ 

/ 

/ 	1 

/ 

/ 	 1 

/ 

/ 

/ 
/ 

T 
15 

(9) 

8K 

55 

(39) 

C y CE 

23 

(37) 

lE 3 (5) 

y 	4 (10) 

CE 2 

T 

74 

BK 

12 

C5 

TE4 
y3 

1983 
1973 
	

1977 	 (1982) 

-r 
56 

8K 

12 

C 

10 

CE 6 
E 

9 

V] 

/ 

/ 

1 	 / 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

' 7 

T 
11 
(6) 

BK 

37 

(20) 

C y CE 

37 

(45) 

TE 4 (4) 

y 

11 
(25) 

TRBC 

T 	- Buques petroleros. 
OK 	Graneleros y combinados. 
C -- Buques de carga general. 
CE 	cargueros especiales: JRoIl-on/Roll-off, frigoríficos, portacontenedores, etc. 
TE 	Tanques de productos químicos y gases licuados. 
V 	Buques no mercantes (pesqueros, pasaje, remolcadores, rompehielos, auxiliares y varios). 

Fuente: LLOYD 'S HEG 1 STER OF SF-tIPPI NG/AWES/CONSTRUNAVES 
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cado. Los precios mantuvieron la baja de finales de 1982, 
alcanzándose una cierta estabilidad a finales del primer 
trimestre de 1983 y  una cierta mejoría durante el verano, 
Jebida, probablemente, al efecto inducido por los con-

tratos de Sanko. En otoño los precios comenzaron a ba-
jar nuevamente y a finales de año estaban a niveles aún 
inferiores a los de igual época de 1982, como puede com-
probarse en el cuadro 1 del Anexo II. 

Una referencia simplificada, que muestra el deterioro 
Líe los precios, es que durante 1982 los limites extremos 
de precios medios fueron de 1.100 a 1.450 S/TRBC. En 1983 
se ha llegado hasta 1.000 S/TRBC.  

gunos paises europeos fueron más flexibles y mejores 
que los de Extremo Oriente, lo cual, unido a la favorable 
evolución de su paridad monetaria frente a las divisas 
de Japón y Estados Unidos, les permitió mejorar su com-
petitividad a lo largo del año, bien que con escaso re-
flejo en la contratación. 

El cuadro 2.4 muestra la correlación entre las fluctua-
ciones de la demanda de buques nuevos y su nivel de 
precios en el mercado internacional, particularizado por 
el caso de un granelero de 30.000 TPM. 

Las facilidades de créditos fueron similares a las de 
años anteriores. Durante el primer trimestre los astilleros 	Como se ha comentado anteriormente, el aumento de 
coreanos ofrecían un período de gracia de dos años, pero 	contratación en 1983 hizo aumentar en un 12 por 100 la 
cuando recibieron un número importante de pedidos su- 	cartera mundial de pedidos, que pasó de 29,17 milIs. 
primieron esta ventaja. Los japoneses, en general, con- de TRS a finales de 1982 a 32,62 milIs, de TRB en igual 
trataron en yens y sólo en casos excepcionales en dó- fecha de 1983. En unidades compensadas el incremento 
¡ares. Muchos contratos fueron firmados en bases «leas- ha sido de solamente un 6 por 100, situándose al térmi- 
ing» o a «bare-boat», convenidos con las «trading houses» 	no de 1983 en 24,5 milIs, de TRBC, cifra similar a la 
japonesas; es decir, son contratos indirectos convenidos 	máxima capacidad teórica mundial de producción anual. 
entre armadores y grupos financieros ligados con un con- 
venio de uso por un operador a largo plazo. 	 La siguiente tabla muestra el desglose de la cartera 

mundial de pedidos a 31-12-83, según tipos de buques y 
En general, los sistemas financieros que ofrecieron al- 	su distribución por períodos de entrega. 

Cuadro 2.4 

[VOLUC!ON DE LA DEMANDA Y DE LOS PRECIOS DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 

(Tanto por ciento) 

::;ir1 I;:: 

50  

1965 	1966 	1967 	1968 	1969 1970 	1971 	1972 	1973 	1974 	1975 	1976 	1977 	1977 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983 

- 	 DEMANDA MUNDIAL TOTAL (NUEVOS CONTRATOS . TRBC) 1965 = 100. 

PRECIOS DE MERCADO AL TERMINO DEL AÑO (GRANELERO DE 30.000 TPM) DEFLACTADOS SEGUN TASA INFLACION OCDE 1905 = lOO. 

iuente: FEAflNLEYS/LLOYD'S P,EGISTER OF SHIPPING/OCDE/ELABORAcION PROPIA. 
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CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS A 31-12-1984 

Y SU DISTRIBUCION POR PERIODOS DE ENTREGA 

(Millones de TRB) 

Cartera de Para entregar en 
pedidos en 

Tpos 31-12-83 1984 1985 1986 +1986 

Petroleros 	. 	 . 501 2,25 2,09 0,68 - 

Graneleros . . . 16,58 10,02 5,68 0,82 0,04 
Combinados . . 1,06 0,66 0,12 0,16 0,12 
Contenedores . 2,73 1,61 0,93 0,19 - 

Carga general . 2,33 177 0,43 0,06 0,07 
Varios 	....... 136 1,11 0,25 - 

Total 	. 	 . 	 . 	 . . 	 32,62 19,51 10,60 2,18 0,34 

Fuente' LLOVD'S REGISTER OF SHIPPING 

Se observa que, un año más, la mitad del tonelaje en 

cartera corresponde a buques graneleros para entrega 

en 1984 y  1985, lo que dificultará, sin duda, la recupe-

ración del mercado de fletes a ese plazo. 

Por otra parte, el 60 por 100 del tonelaje es para entrega 

en 1984 y otro 33 por 100 es para entrega en 1985, lo 

que da idea de la baja tasa media de utilización de la 

capacidad productiva, que además presenta desigualdades 

muy notables entre unos países y otros. 

Cuadro 2.5 

EVOLUCION DE LA CARTERA DE PEDIDOS MUNDIAL 

(Millones de TRB) 

1111111 

L._ 1 

1914 	1979 	1976 	1977 	1978 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983 

NOTA: valores al final de cada año. 

Fuente: LLOYDS REGISTER OF SHIPPING. 

El cuadro 2.5 muestra la evolución de la cartera mun-

dial de pedidos a lo largo del último decenio. El nivel 

actual representa del orden del 25 por 100 del máximo 

histórico, tanto en tonelaje de registro como en tone-

laje compensado. El cuadro 2 del Anexo II muestra la 

cartera de pedidos de los principales países constructo-

res al final de 1983 y su desglose por tipos de buques. 

2.2. LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LOS ASTILLEROS 

NACIONALES 

2.2.1. Evolución general 

El año 1983 ha supuesto para los astilleros nacionales 

un nuevo récord de baja contratación, con un registro 

inferior al de los últimos veinte años, particularmente 

bajo en lo que se refiere a los pedidos nacionales. 

En el pasado año los nuevos pedidos obtenidos por los as-

tilleros nacionales totalizaron 52 buques, con 135.363 TRB, 

equivalentes a 184.035 TRBC, cifras similares a las de 1982 

y que suponen unos descensos del 79 y 67 por 100 res-

pecto a la contratación media del quinquenio anterior. 

El 50 por 100 del tonelaje de registro y el 82 por 100 

del tonelaje compensado fue contratado por armadores na-

cionales. 

No se firmaron pedidos de buques tanque o combinados 

y fueron escasos los de graneleros, centrándose la con-

tratación en buques de carga general y pesqueros, fun-

damentalmente para exportación en este último caso. De 

este modo el índice medio de compensación (TRBC/TRB) 

resultó muy elevado -1,36-, muy superior al medio mun-

dial (0,76) e incluso al de los países del AWES (1,15), 

si bien el bajo volumen de contratación resta importancia 

a este hecho. 

Como muestra de la agudización de la crisis en nues-

tra industria naval, baste señalar que la cuota de mer-

cado de los astilleros nacionales significó el pasado año 

el 1,2 por 100 mundial, frente a casi el 4 por 100 de me-

dia en el quinquenio 1977-81, ya en plena crisis sectorial. 

El cuadro 2.6 muestra la evolución de la actividad con-

tractual de nuestros astilleros en los últimos años y su 

comparación con la curva de actividad productiva, que 

nuevamente en 1983 ha superado ampliamente la deman-

da obtenida, dando lugar a un nuevo descenso de la car-

tera de pedidos. Sin un cambio de actitud política, que 

complemente el reajuste industrial planteado en el pro-

ceso de reconversión con las medidas necesarias para 

asegurar una mínima actividad de relanzamiento, será 

muy difícil evitar la asfixia de la mayoría de las em-

presas, incapaces de soportar por más tiempo la parali-

zación total que hace meses sufren ya sus instalaciones 

productivas. 

2.2.2. Evolución de la estructura de la demanda 

Como en 1982, la contratación tuvo como caracteristi-

ca principal, aparte de su debilidad ya comentada, la fal-

ta de buques tanque y combinados. Unicamente se con-

trataron tres graneleros: uno de 60.000 TPM para arma-

dor nacional y dos de 30.000 TPM para armadores ex-

tranjeros. Un año más la exportación de buques pesque- 
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Cuadro 2.6 

LVOLUCION DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 
DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 

(Miles de toneladas) 
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Cuadro 2.7 

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE LA DEMANDA 
DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 

Distribución porcentual de la contratación 
por tipos de buques 

TRB 

CK 

7, 

1973 	 1977 	 1983 
(1982) 

TRBC 

[ 

3 1974 	1975 	1976 	1977 	1976 	1979 	1980 	1981 	1982 	190

NUEVOS 

NUEVOS CONTRATOS TRB. 1 
CONTRATOS TRBC. 

(xl 

- ENTREGAS TRBC.  

Fuente: CONSTRUNAVES. _____________ 
u 	1 

ros 	fue 	la 	nota 	destacada, 	compensando 	la 	paralización 44) 
	

1 

del mercado interior de este segmento. 

El 	peso de la actividad contractual siguió descansando -- 

en la demanda de buques menores, como lo confirma el T 	= Buques petroleros. 

tamaño medio de los buques contratados: 2.600 TRB. 
11K 	(Sruneleros y combinados. 

c 	= Buques de carga general. 

CE = Cargueros especiales: 	Roll.on/Roll.off, frigorificos, 	portuconlenodo- 
El 	cuadro 2.7 muestra 	la estructura de 	la contratación res, etc. 

de los astilleros nacionales en el pasado año y su ccm- TE = Tanques de productos quimicos y gases licuados. 

paredón con otrcs dos años significativos poa la activi- 
V 	= Buquen no mercantes (pesqueros, pasaie,  remolcadores. rompehie- 

los, 	auxiliares 	y varios). 

dad sectorial. Un año más se refuerza el peso de la carga cote' CONSTRUNAVES 

de trabajo aportada 	por 	los buques de carga general 	y 

no mercantes, en torno al 80 por 100 del total. de 6.500 TRB, el 	resto de la contratación estuvo const- 
tuida por 23 	pesqueros, 	que totalizan 	7.400 TRB. 

2.2.3. 	El mercado interior y  la exportación Por su parte, los pedidos para el mercado nacional tc- 
talizaron 23 buques, con 67.286 TRB, equivalentes a 89.778 

En 	1983 los contratos para exportación se han mante- TRÍ3C, con descensos deI 34-39 por 100 en relación a 1982. 
nido 	en 	niveles 	reducidos, 	a 	pesar 	del 	apreciable 	au- De esta forma los nuevos pedidos encargados por los ar- 
mento en 	la contratación 	mundial, tanto por las 	peculia- madores nacionales el pasado año supusieron poco más 
res causas de éste, ya comentadas, como por la falta de que 	la 	cuarta 	parte 	del 	nivel 	medio 	anual 	de 	encargos 
apoyos adecuados para acceder al mercado exterior. Así, en 	el 	quinquenio 	1977-81. 
las cifras de contratación para exportación se concretan 

en 	29 	buques, 	con 	68.077 	TR13/94.257 	TRBC, 	superiores El cuadro 3 deI Anexo II recoge el desglose por tipos 

a 	las 	de 	1982 	(f 28,1+ 32 	por 	100), 	pero 	muy 	por de- de buques de los pedidos para el 	mercado interior y la 

bajo de las alcanzadas en años precedentes. Exceptuando exportación 	firmados 	en 	1983 	por 	los 	astilleros 	nacio- 

dos graneleros de 30.000 TRB y cuatro portacontenedores nales. 
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2.2.4. La cartera de pedidos de los astillerQs nacionales 

Como resultado de la evolución descrita anteriormente, 
la cartera de pedidos de los astilleros nacionales expe-
rimentó una fuerte contracción en el transcurso de 1983: 
—360.000 TRB/— 322.000 TRBC, o, lo que es lo mismo, 
en términos relativos, - 28/-29 por 100. 

Para comprender la gravedad de la situación resulta elo-
cuente la desfavorable comparación con la delicada situa-
ción de los principales paises competidores. En efecto, 

de acuerdo con los datos del Lloyd's Register of Ship-
ping, la relación de «obra no comenzada» a «total» era 
en España, al final de 1983, del 11 por 100, mientras el 
promedio mundial era del 56 por 100, el de Japón 60 
por 100 y  el de Alemania 64 por 100. No puede sor-

prender, por tanto, que, en el momento de redactar este 
informe, 24 de los 45 astilleros nacionales no tuvieran 
ningún buque en grada o talleres, situación que alcan-
zará a 34 astilleros al término de 1984 de no producirse 
una inmediata, y poco probable, contratación. 

El cuadro 2.8 muestra la evolución en el último dece-
nio de la cartera de pedidos de los astilleros naciona-
les, reflejando su descomposición por tipos de buques. 
Se mantiene la participación marginal de los buques pe-
troleros y el descenso en la participación de los grane-
eros, con el resultado de un creciente peso relativo de 
los buques de carga general y especial y no mercantes. 
El coeficiente medio de compensación de esta cartera es 
de 0,86, superior al medio mundial, y es resultado de una 
cartera interior de buques menores más especializados, 
con índice de compensación de 1,71 y  de una cartera 
para exportación con fuerte presencia de unidades de me-
diano tamaño y menor complejidad, con índice de com-
pensación de 0,66. 

El cuadro 4 del Anexo II ofrece el desglose detallado 
por tipos de buques de las carteras de pedidos nacional 
y de exportación a 31 de diciembre de 1983. 

Cuadro 2.8 

EVOLUCION DE LA CARTERA DE PEDIDOS NACIONAL 

(Millones de toneladas) 
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3.1. EVOLUCION DEL TRANSPORTE MARITIMO MUNDIAL 

3.1.1. Evolución general 

Las esperanzas, repetidamente frustradas en los últimos 

años, de haber tocado fondo en la recesión económica 

mundial, dando inicio a una lenta recuperación, parecen 

haberse hecho realidad en 1983. Estados Unidos, Canadá, 

Japón, la República Federal Alemana y algunos otros paí-

ses occidentales mostraron en el transcurso del pasado 

año signos inequívocos de mejora en los principales indi-

cadores económicos. De este modo el conjunto OCDE 

experimentó un crecimiento en su producto interior bruto 

del 2,25 por 100, frente al retroceso en medio punto re-

gistrado en 1982. No obstante, nadie duda que el des-

arrollo será lento y lleno de dificultades y sobresaltos, 

sin que parezcan repetibles las prolongadas bonanzas del 

pasado Para 1984 las previsiones económicas más auto-

rizadas apuntan un crecimiento del P18 en la OCDE del 

354 por 100. 

En todo caso, esa tímida recuperación económica no ha 

tenido aún impacto apreciable sobre la actividad marí-

tima internacional, que, en su conjunto, decreció aún 

en 1983 con relación a 1982 (2,5 por 100 en toneladas, 

3,8 por 100 en toneladas x milla), aun cuando se ha re-

gistrado alguna reanimacíón de ciertos tráficos en los 

últimos meses del año. 

Así el tonelaje movido por vía marítima el pasado año 

fue de unos 3.165 milIs, de toneladas, que generaron 13.180 

miles de milis, de toneladas x milia (véase cuadro 3.1), 

con los retrocesos relativos a 1982 antes indicados, re-

trocesos que —por primera vez en muchos años— afec-

taron a todos los principales segmentos del transporte 

marítimo. 

En efecto, el tráfico de crudo y de petróleo descendió 

en 2,5 y  3,5 por 100, respectivamente, en toneladas y 

toneladas x milla, mientras el tráfico de graneles sólidos 

lo hizo en un 3.9 y 5,8 por 100, respectivamente, En este  

caso los retrocesos fueron generales para los tres prin-

cipales graneles, y particularmente elevados en el caso 

del carbón: 7,7 por 100 en toneladas y 12,3 por 100 en 

toneladas >< milia. Solamente el movimiento de carga ge-

neral permaneció relativamente estabilizado, con descen-

sos ligeros, entre 1,5 y 2 por 100 en toneladas y tone-

ladas x milla. 

Cuadro 3.1 

EVOLUCION DEL TRANSPORTE MARITIMO MUNDIAL 

Miles de millones 
	

Bdlones de 

de toneladas 
	 toneladas x milla 

L1111111__ 

EEEIII Iii . E . 

o II 	1 	 _______1_______1______ __,____ -  
1974 	1975 	1976 	1977 	1978 	1979 	1980 	1981 	1972 	1983 

______- TONELADAS x MILLA. 
TONELADAS. 

Fuente: FEARNLEYS. 
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Esta nueva recesión de la actividad rnarítin'ta impidió 	 Cuadro 3.4 
que se apreciaran mejoras dignas de mención en el des- 
equilibrio del mercado, a pesar del descenso en 10,4 mi-  EVOLUCION DEL TRAFICO MARITIMO DE CARGAS SECAS 

Iones de TPM en la oferta global de tonelaje. De esta 	 (Millones de toneladas) 
forma los excedentes de flota se mantuvieron muy ele- 

--  
vados, sin conceder margen a esperanzas de pronta reac- 	 1 	1 
tivación sustancial del mercado de fletes. 	 . . 

Cuadro 3.2 

EVOLUCION DEL TRAFICO MARITIMO DE CRUDOS 	 _ 
Y PRODUCTOS PETROLIFEROS 

(Millones de toneladas) 
ten -..- - -- 

600 

700 

600 
400 

500 - - - 

1.200 

az 1.000 

000 	 1914 	1975 	1976 	1577 	'978 	1919 	1900 	1981 	1982 	'997 

- OTRAS CARGAS. 
MINERAL DE HIERRO. 600 
GRANO. 

- -- CAREON. 

Ft::. ito FEARNLEYS. 

001.11  ...... .1.. 

1974 	1975 	'976 	1977 	1910 	9'9 	1 900 	1967 	1 922 	1989 

______- CRUDOS. 
PRODUCTOS PETROLIFEROS. 

FLICItC: FEARNLEYS 

3.0 

2.5 

2.7 

o 
1974 	1975 1976 	1971 	1918 	1979 	1900 	1981 	1982 1583 

1974 1915 	1975 	i9, 7 	1972 	1929 	980 	
OTRAS CARGAS. 

1991 	'962 	198' 	- 	
- MINERAL DE HIERRO 

- 	- CRUDOS 	 GRANO. 

	

PRODUCTOS PETROLIFEROS. 	 - - CARBON. 

	

Fuente: FEARNLEYS. 	 Fuente: FEARNLEYS. 
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Cuadro 33 

EVOLUCION DE LAS TONELADAS x MILLA DE CRUDOS 3,0 

Y PRODUCTOS PETROLIFEROS TRANSPORTADAS 

(Billones de toneladas x milla) 	
2 

o 

11 

'0 

2.0 

15 

1,0 

0,5 

o 

Cuadro 3.5 

EVOLUCION DE LAS TONELADAS x MILLA DE CARGAS 
SECAS TRANSPORTADAS 

(Billones de toneladas < milla) 

	

4,0 	 4.0 

	

3.5 	 3.5 
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3.1.2. Evolución de los principales tráficos 

La evolución de los principales tráficos se recoge grá-

ficamente en los cuadros 3.2 al 3.5 y  de forma numérica 

en la siguiente tabla. 

TRANSPORTE DE PRODUCTOS POR VIA MARITIMA 

(En millones de toneladas) 

Produc- 
Año Crudos tos Mineral Carbón Grano Varios Total 

1975 1.263 233 292 127 137 995 3.047 
1981 1.215 267 303 210 206 1.305 3.506 
1982 1.043 285 273 208 200 1.240 3.249 
1983 1.020 272 268 192 193 1.220 3.165 

(En billones de toneladas x milla) 

	

1975 8.885 	845 	1.471 	621 	734 2.810 15.366 

	

1981 7.371 	1.000 	1.508 	1.120 	1.131 	3.710 15.840 

	

1982 5.412 	1.070 	1.443 	1.094 	1.120 3.560 13.699 

	

1983 5.200 	1.050 	1.400 	960 	1.080 3.490 13.180 

FuenLe: FLARNLEYS. 

El desarrollo durante el pasado año se puede resumir 

como sigue: 

PETROLEO 

En 1983 se transportaron por vía marítima unos 1.020 

millones de toneladas de crudos y 272 milis, de toneladas 

de productos petrolíferos, que suponen bajas del orden 

del 2,3 y  4,5 por lOO respecto a 1982. En toneladas-milla 

las cifras respectivas fueron de 5.200 y 1.050, y  los re-

trocesos respecto a 1982 del 3,9 y 1,9 por 100. Debe re-

cordarse, como referencia, que en 1979 se transportaron 

un total de 1.817 milIs, de toneladas de crudo y produc-

tos, con 10.659 miles de milis, de toneladas x milla, con 

lo que el retroceso en los últimos cuatro años ha sido 

dei orden del 30 y 40 por 100, respectivamente, en tone-

ladas y toneladas >< mifla. 

No obstante, el tráfico marítimo del petróleo y sus de-

rivados supone aún el 40,8 en volumen y el 47,42 en tone-

ladas >< milla del tráfico mundial total. 

La flota de petroleros a finales de 1983 era de 2.789 

unidades (mayores de 10.000 TPM), con 280,2 M. de TPM, 

a las que ha de sumarse parte de la flota de buques 

combinados, de la cual un 35 por 100 se dedicó a grane-

es líquidos, o sea unos 126 buques, con 15 milIs, de TPM. 

En total, 295 milIs, de TPM, aproximadamente, frente a 

316 milIs, de TPM en 1982. 

Este sensible descenso en la oferta de tonelaje dispo-

nible es fruto de la elevada tasa de pérdidas y desgua-

ces del pasado año, 27,5 milis, de TPM, frente a nuevas 

construcciones, por un total de 6,4 milIs, de TPM. 

El mercado de fletes (véase cuadro 3.6) continuó de-

finido, en general, por el exceso de oferta, aunque a 

finales del año existían ciertos síntomas de mejoría. Es 

importante, en todo caso, hacer notar que el mercado 

está haciéndose más selectivo, con crecientes diferencias 

para los distintos tipos de crudo y derivados y destino de 

refino. En tal sentido han influido notablemente los cam-

bios habidos en los flujos de tráfico durante los últimos  

años, con el acercamiento de las áreas de producción y 

consumo, el cierre de unas 150 refinerías en la última 

década y el cambio de patrón de refino en otras muchas, 

habilitándose para aceptar crudos pesados más baratos. 

CARGA SECA 

a) Graneles principales 

En 1983 el volumen de embarques de los tres graneles 

principales -mineral de hierro, carbón y grano- supuso 

un total de 653 milis, de toneladas, generando una acti-

vidad marítima global de 3.440 miles de milis, de tone-

ladas x milia. 

El tráfico de mineral de hierro, con 268 milis, de tone-

ladas y  1.400 miles de milis, de toneladas x milla, expe-

rimentó un descenso de 1,9 y  3 por 100, respectivamente, 

con relación a 1982. De este modo parecen contenerse las 

fuertes caídas del trienio anterior merced al ligero incre-

mento que la producción mundial de acero experimentó 

en 1983, tras hacer alcanzado el mínimo del último de-

cenio en 1982. 

Por su parte, el tráfico de carbón descendió por se-

gundo año consecutivo, significando en 1983 unos 192 mi-

llones de toneladas y un volumen de transporte de 960 
miles de milis, de toneladas x milla. El transporte de car-

bón térmico permaneció estancado, mientras el movimien-

to de carbón siderúrgico descendió incluso ligeramente, 

a pesar del crecimiento de la actividad siderúrgica, con - o 

consecuencia del menor consumo que demandan los nue-

vos procesos productivos. 

También el transporte marítimo de grano descendió li-

geramente en 1983 (3.4 por 100 en toneladas, 3,6 por 100 

en toneladas x milia), alcanzando 193 milIs, de toneladas 

y 1.080 miles de milis, de toneladas x milia. La estabilidad 

en las cosechas y los movimientos comerciales conocidos 

no apuntan hacia ninguna mejora apreciable en el año 1984. 

En conjunto, los fletes de graneles sólidos no experi-

mentaron cambios dignos de mención, con mejoras coyun-

turales de escasa repercusión (véase cuadro 3.7). Por 

otra parte, el exceso de oferta de transporte se agudizó 

en el período comentado, esperándose un nuevo aumento 

de desequilibrio a corto plazo. En efecto, la flota grane-

lera pasó de 4.565 buques, con 169,8 milis, de TPM, en 

1982 a 4.704, con 177,9 milis, de TPM, en 1983. A esta 

cifra ha de sumarse el 65 por 100 de la de combinados, 

destinados a cargas secas, ascendiendo el tonelaje total 

a 206 miRa, de TPM. Este aumento es resultado de la en-

trega de 254 nuevos buques, con 12 milis, de TPM, y el 

desguace de 3,2 milis, de TPM. 

Por otra parte, los nuevos pedidos firmados en 1983 

totalizaron 17,5 milis, de TPM, lo cual llevó la cartera de 

pedidos mundial a finales del año a 666 buques, con 29 
millones de TPM. Esta situación hace prever un aumen-

to de la flota de buikcarriers de 178 milis, de TPM en 1983 

a 200 milis, de TPM a finales de 1986, con un ritmo del 

4,1 por 100 anual. 

b) Otras cargas secas 

También hubo retrocesos en el conjunto de las res-

tantes cargas secas y en la mayoría de los segmentos 
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Cuadro 3.7 

EVOLUCION DE LOS INDICES DE FLETES DE LOS BUQUES DE CARGA SECA 

1111 IIIIIIII1IlIIiIIIII NIIiIuIIIIIiIuI 
liii 1111111 lu 11111 IIIUIII1IIUIII 
liii ilNIffl: III 11111 i!IUHhIIIIiIII 
1111111 liii 1 1 lIllIUI1iII1illhI 
NIIIIIIllII1I 1H III IU1II 11111111 
!flgl glillIlil Iii "Ir "liii Piiuii iiiil 11111 J II iIUuI! 
1111111. III' piijiiiliuiii& !íii 
liii IÍiiEiilllilIIIlIIi1IIIII1 
11111111 1111111 liii IIIUIIUI1IIUIII 
III! liii IllIlIlIllIl 1IIUII1 11111111 liii 

1.974 	1.975 	1.976 	1.977 	1.978 	1.979 1.980 	1.981 	1.982 	1.983 
POR TIEMPO (1971 	100). 
POR VIAJE (julio 1965 - junio 1966 = 100). 

Fuente: NORWEGIAN SHIPPING NEWS. 

particulares. Los embarques significaron 1.220 milIs, de 	en 1984. Los buques entre los 12/15.000 m tuvieron difi- 

toneladas (- 1,6 por 100) y  3.490 miles de milIs, de tone- 	cultad para encontrar cargas de modo permanente. Los 

ladas < milla (-2 por 100). 	 máS pequeños también tuvieron que enfrentarse en 1983 

con una grave reducción de los volúmenes a transportar, 
Continué el deterioro de los fletes para buques Ro-Ro 	

aliviados solamente con ciertos fletes de etileno desde 
y mixtos Ro-Ro/Cont., que llegaron a los niveles más be- 	América del Sur a Europa. 
jos conocidos, obligando a un número importante de bu- 

ques, de tamaños diversos, a permanecer inactivos. Las 	Igualmente fue muy baja la actividad para los LNG, es- 

perspectivas para 1984 no son favorables para los Ro-Ro, 	tando 26 buques desarmados a finales de año. 

y lo mismo puede decirse para otros tipos, conio trans- 	
La flota mundial de buques para transporte de gases, 

portes de automóviles y containers. El mercado se man- mayores de 1.000 m, totalizaba 14,5 milIs, de m a fi- 
tuvo estable para polivalentes del tipo SD-14 y para al- 	nales de 1983, de los cuales 7,9 eran LPG y 6,6 LNG 
gunos otros tipos de buques pequeños. 	 En 1983 fueron entregados 23 LPG y dos grandes LNG. 

O A S 	 3.1.3. El balance oferta.demanda de transporte 

El mercado «spot» de LPG, en su conjunto, fue difícil 	Ho continuado el fuerte desequilibrio entre la oferta 

para los armadores y no se espera una mejora importante 	y la demanda de transporte marítimo, especialmcnte en 
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los buques de cargas a granel, sólidas y líquidas. Como 

viene ocurriendo en años anteriores, este desequilibrio 

trae consigo la paralización de gran número de buques 

y la explotación con bajo rendimiento de otros muchos. 

Esta segunda circunstancia, con buques que operan a ve-

locidad reducida, o en otras condiciones de infrautiliza-

ción de su capacidad de transporte, hace difícil la valo-

ración exacta del excedente real de flota. 

Aplicando un criterio similar al de años anteriores, se 

puede valorar el exceso de tonelaje al término de 1983 

en 176 milIs, de TPM, cifra algo inferior a la de prome-

dio de 1982, que fue de 180 milIs, de TPM (véase evo-

lución en los últimos años en el cuadro 3.8). 

Cuadro 3.8 

BALANCE OFERTA/DEMANDA DE TRANSPORTE MARITIMO 

DE PETROLEO Y GRANELES 

(Millones de TPM) 

1/ 	9/6 	1 9/1 	19/:: 	1919 	1919) 	 1 	 :9:: 

NOTA: Las curvas se han trazado a partir de la situación al término de 
cada año. La capacidad excedente comprende el tonelaie amarra-
do, así como el efecto equivalente por demoras en puerto, car-
ga parcial, almacenamiento flotante temporal y la parte de exce-
dente por velocidad reducida que se estima permanente. 

Fuente: FEARNLEYS/JHON J. JACORS/LLOYD'S SHIPPING ECONOMIST/ 
ELAB0RAcION PROPIA. 

La evolución en los principales tráficos fue como se 

indica a continuación. 

PETROLEO 

Según datos del 'Lloyd's Shipping Economist», el ex-

ceso de tonelaje, expresado en milis, de TPM, ha evolu-

cionado como sigue: 

Buques Bajo 
A 	Ñ 	O S inactivos rendimiento TOTAL 

Promedio 1980 25,3 48,7 74,0 
Promedio 1981 41,1 66,6 107,7 
Promedio 1982 76,8 54,4 131,2 
Diciembre 1982 78.8 49,3 128,1 

Mayo 
Maximos 

98,8 - - 

Feb 
1983 - 52 2 - 

Julio 	...... 97,8 46:0 143,8 
Final 	1983 	... 	... 	... 	... 82,0 44,6 126,6 

La situación al término de 1983 es similar a la de fi-

nales de 1982, reflejando una tendencia favorable, ini-

ciada en julio. Se incluye en estas cifras un promedio 

del 35 por 100 de buques combinados, que vienen dedi-

cándose al transporte de crudos. 

GRANELES SECOS 

Durante los últimos tres años han entrado en servicio 

cerca de 40 milIs, de TPM de graneleros y  3 milIs, de TPM 

de combinados, habiendo causado baja en el mismo pe-

ríodo sólo 5 milIs, de TPM. Por esta razón existe actual-

mente un importante exceso de oferta en este tipo de 

buques y, consecuentemente, al igual que ocurre con la 

flota de petroleros, existen numerosos buques inactivos 

y con bajo rendimiento. 

Según la misma fuente citada antes, la evolución en 

los últimos años ha sido la siguiente: 

Buques Bajo 
A 	Ñ 	O S inactivos rendimiento TOTAL 

Promedio 1980 3,9 15,8 19,7 
Promedio 1981 4,8 31,6 36,4 
Promedio 1982 11,1 33,8 44,9 
Diciembre 1982 15,0 26,4 41,4 
Máximos 	Feb . 	... 	... 1 21,5 - - 

1983 	Abril 20.4 36,5 56,9 
Final 	1983 	... 	... 	... 	... 18,1 31,2 49,3 

Estas cifras incluyen, como promedio, un 65 por 100 

de la flota de combinados. 

OTROS TRANSPORTES 

A finales de 1983, según el «Lloyd's Shipping Econo-

mist», existía un exceso de capacidad en otros buques 

de cargas según el siguiente detalle: 

Bajo 
T 	1 	P 	O Inactivos rendimiento TOTAL 

Carga general 	(M. TPM) . 6.1 2,6 8,7 
Contenedores 	« 0,4 0,4 0,8 
Parcial 	Cont. 	« 0,3 0,2 0,5 
Ro/Ro 	 , 0,1 0,2 0,3 
LPG 	 (M. mi . 0,2 0,1 0,3 
LNG 	 » 2,2 0,6 2,8 

El desequilibrio comentado anteriormente tiene claro re-

flejo en el tonelaje amarrado, cuya situación actual y 

evolución en los últimos años muestra el cuadro 3.9. 
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3.1.4. Evolución de la flota mundial 

Por segundo año consecutivo la flota mundial experi-

mentó una reducción de su tonelaje. Si en 1982 la baja 

fue de 5,7 milIs, de TPM, en 1983 fue de 10,4 milis, de TPM, 

situándose a finales del año en 23.533 buques, con 632,6 

millones de TPM, equivalentes a 422,6 milIs, de GT. 

Tal y como se ha puesto de manifiesto anteriormente, 

la evolución fue distinta en los diversos segmentos. Así 

la flota petrolera descendió en 139 buques y 19 milIs, de 

TPM, mientras la flota granelera aumentó en 126 buques 

y 9 milIs, de TPM. 

El cuadro 3.11 muestra la pirámide de edades do la Ilo-

ta en el momento actual y en 1970, apreciándose un pro-

gresivo envejecimiento, dado que el 43,1 por 100 de las 

unidades superan en el presente los quince años de edad, 

frente a sólo un 36,9 en el año 70. Mientras tanto, el to-

nelaje unitario medio continúa descendiendo, siendo en 

la actualidad de unas 4.550 TRB. 

Cuadro 3.11 

EVOLUCION DE LA FLOTA MUNDIAL 

Distribución por edades 

5 en núrern de d;es 	 5 en núrero de y7_es 

El cuadro 3.10 muestra la evolución del tonelaje de re-

gistro a lo largo del decenio, observándose el continuo 

retroceso en la cuota de flota petrolera (37 por 100 en la 

actualidad, frente al 45 por 100 diez años atrás), el creci-

miento en la participación de la flota granelera y com-

binada (29 por 100 del total en la actualidad) y una es-

tabilización general en los restantes segmentos. 

Cuadro 3.10 

.MRs de y: 

mIne 25 y 

mIre 20 y 51 

cIne 15 y  SC 

mIre 10 y 

melee O y y 

Menes 5n 

EVOLUCION DE LA FLOTA MUNDIAL 

Distribución por tipos de buques 

(Millones de TRB) 

TT 

/ 0" 

PETROHROS 

- 

-_ - 

GRANE EROS Y COMBIN :105 

N UE S SAL 

CARGA GENERAL Y ESP IAL 

- - - - - 

NO ME 
- 

CANTE 
- - - 

1974 	1975 	1976 	1977 	1978 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983 

NOTA: Valores al 1 de julio de cada año. 

Fuente: LLOYD'S F9EGISTEH OF SI-IIPPING. 

1997 

Fuente; LLOYD'S REGISTEn OF SHIPPING. 

Los cuadros la y b del Anexo III muestran la distri-

bución por tamaños de la flota petrolera mundial y el 

tonelaje de las principales banderas. Se aprecian des-

censos generalizados, que, aparte los pabellones de con-

veniencia, resultan especialmente significativos para las 

flotas de los principales países navieros de Europa Occi-

dental: Gran Bretaña (-4 milIs, de TPM), Noruega (-3,6 

millones de TPM), Francia (--2,2 milIs, de TPM) y Ale-

mania, España y Holanda (— 1,2 milIs, de TPM cada una). 

Los cuadros 2a y b del mismo Anexo recogen similar in-

formación referida a las flotas graneleras, destacando 

los crecimientos de las flotas de Extremo Oriente y los 

descensos en el caso de Gran Bretaña y Noruega (en 

torno al millón y medio de TPM cada una). El cuadro 3 del 

citado Anexo detalla las flotas de los principales paises 

navieros. 

3.2. EVOLUCION DEL TRANSPORTE MARITIMO NACIONAL 

3.2.1. Evolución del comercio marítimo exterior 

En términos globales, el comercio marítimo exterior na-

cional experimentó en 1983 un crecimiento ligeramente 

superior al 5 por 100, alcanzándose unos 123 milIs, de to-

neladas movidas en tráficos de importación y exportación. 

La evolución del comercio exterior nacional en el úl-

timo decenio se muestra gráficamente en el cuadro 3.12, 

desglosándose en los tres principales grupos de mercan-

cías. En el mismo se refleja un crecimiento apreciable 

del movimiento de grandes liquidos, en más de 5 milIs, de 

toneladas, correspondientes, en su mayoría, a la importa-

ción 3 milIs, de Tons.) y exportación (+ 1 mill de to-

neladas) de derivados del petróleo. 

Por el contrario, el tráfico exterior de graneles sóli-

dos se mantuvo estabilizado en unos 52 milIs, de tonela-

das. Mientras las importaciones decrecieron en casi 2 mi-

llones de toneladas debido, fundamentalmente, al descen- 

Km 
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Cuadro 3.12 

EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR POR VIA 

MAR ITIMA 

(Millones de toneladas métricas) 

INGENIERIA NAVAL 

ladas (media de las entradas y salidas), incidiendo de 
manera especialmente favorable la notable recuperación 
del movimiento de graneles líquidos. 

Finalmente, la actividad en tráficos extranacionales de 

Cuadro 3.13 

EVOLUCION DE LA FLOTA NACIONAL 

Distribución por tipos de buques 

(Millones de TRB) 

':2 

8 

E 

----- _-4.__ 

PETRC[ROS 

914 	 1926 	1 8? 1 	919 	'919 	 1 9TI '' 	- 

- 	 CHANELES LIOUIDOS. 	 3 

CHANELES SOLIDOS. 
- - - CARGA GENERAL. 

Fuente: DIRECcION GENERAL DE ADUANAS. 

so en las importaciones de cereales, semillas oleaginosas 
y mineral de hierro, las exportaciones crecieron en simi- 
lar cuantia, con el cemento, una vez más, como la mer- 	1 

cancía con evolución más favorable. 

Finalmente reseñemos el crecimiento en 1,3 milIs, de 
toneladas del tráfico exterior de carga general (alcanzando 	O 
un total de 16,5 milIs, de toneladas) merced al aumento 	 1975 1915 	'927 	1978 	1079 	'987 	1901 1987 	1983 

en 1,6 milIs, de las exportaciones (destacando en este 	NOTA: Valores al 1 de julio de cada uño. 

sentido los productos siderúrgicos) y ligero descenso 	Fuente: LLOYO'S REGISTER OF SHIPPING. 

(-0,3 milIs, de toneladas) en la importación. 
Cuadro 3.14 

3.22. Actividad de la flota mercante nacional 	 EVOLUCION DE LA FLOTA NACIONAL 

Distribución por edades 
Siempre dentro de las reservas impuestas por la defi- 

ciente cobertura estadística que padece este sector, la 	enn:er:' de 	 en nene: 

actividad de la flota nacional en 1983 se estima en unos 	 1 
110 milIs, de toneladas movidas.  

1 	1 	Entre 25 y  32 

Al tráfico exterior corresponden unos 46 milIs, de tone- 	 1 
itre 20 y 25 

ladas, cifra similar a la del año precedente, mantenién- 	 . 

dose las bajas coberturas en los principales graneles sóli- 	 1 	1 	 Entre 15 2C 

dos y carga general: del orden del 17 por 100 en mineral 	 nr 	 tnre lo y 16 

de hierro y carbón (25 por 100 para el siderúrgicoy 12 	1 	J 	5 y 13 

por 100 para el térmico) y 7 por lOO en habas de soja.  

El tráfico de cabotaje se incrementó apreciablemente, 
en casi un 10 por 100, alcanzándose los 41 milIs, de tone- 	Fuente LLOYD'S REGISTER OF SNIPPING 
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la flota española se situó en 1983 en unos 23 milIs, de 	taca, en particular, la reducción en 1.2 milIs, de TPM del 
toneladas (ligeramente inferior al nivel de 1982) de las 	tonelaje petrolero. El cuadro 4a del Anexo III muestra 
que el 60 por 100 corresponden a tráficos de petróleo. 	las variaciones absolutas y relativas para los distintos seg. 

mentos en el período indicado. El cuadro 3.13 muestra la 
evolución de la flota en sus principales tipos a lo largo 

3.2.3. Evolución de la flota nacional 	 del último decenio. 

Según datos del Lloyd's Register of Shipping, la flota 
nacional de buques mercantes, pesqueros y auxiliares to-
talizaba, en 1-7-83, 2.589 buques, con 7.504.690 TRB. 

Ello significa, por tanto, un descenso en 46 unidades y 
626.000 TRB con relación a igual fecha del año 82. Des- 

Respecto a la edad de la flota nacional, el cuadro 3.14 
muestra la situación comparada en 1983 y  1970, aprecián-
dose un sensible envejecimiento con un 47,5 por 100 
de unidades por encima de los quince años de edad 
en 1983, frente a un 35,8 por 100 en 1970, porcentajes 
en todo caso similares a la media mundial. 
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4. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 

41. LA POLITICA DE CONSTRUCCION NAVAL EN LA CEE 
Y EN LA OCDE 

Prosigue la preocupación y el debate en los organismos 
económicos internacionales ante la necesidad de coordi-
nar las actuaciones gubernamentales de cara a la persis-
tente y profunda crisis del sector de construcción naval, 
a pesar de las dificultades que entraña una situación en 
la que al expansionismo productivo incontrolable de ter-
ceros países se une la primacía de los intereses unila-
tera les. 

El Consejo de la CEE aprobó en abril de 1982 la Ouin-
ta Directiva>' en materia de Ayudas a la construcción na-

val, reafirmando el propósito de la Comunidad de mante-
ner una industria naval sana, potente y plenamente com-
petitiva, justificándose en ella una serie de medidas que 
eviten situaciones discriminatorias y nuevos desequili-
brios en el mercado. 

Aunque la primera intención fue que el carácter de di-
chas medidas fuese transitorio y regresivo, la persis-

tente gravedad de los prohlei os planteados ha hecho 
aconsejable plantear la prórroga de la cit?da Directiva, 
antes de proseguir el proceso de desarme proteccionista, 
con el objeto de ir ganando tiempo para la toma de me-
didas de reestructuración y reajuste, así como para per-
mitir la consolidación de las expectativas de reactivación 
que supusiesen el comienzo de un cambio de signo en la 
situación del sector. 

En tal sentido, la Comisión de la CEE ha estimado re-
cientemente que no debe plantearse durante los próxi-
mos dos años la reJucción de las ayudas directas e in-
directas al sector de construcción naval y ha propues-
to, por consiguiente, al Consejo prorrogar hasta finales 

de 1986 la Quinta Directiva y sustituirla a principios 
de 1987 por una Sexta Directiva, que será más restric-
tiva. 

Al adoptar esta propuesta, la Comisión ha tenido en 

cuenta la agravación de la situación de los astilleros del 
área, manteniendo el objetivo de conseguir antes de fi-
nales de 1986 una verdadera reestructuración del sector, 
con una restricción rigurosa de las ayudas a la cons-
trucción a partir de 1987 si las circunstancias econórni-
cas lo permiten. 

Para responder a las exigencias particulares de la si-
tuación la Comisión propone aplicar a los nuevos pro-
yectos de ayuda una moratoria de dos añcs; en cuanto 
al principio de regresividad en contrapartida, las medi-
das de reestructuración deberán incluir nuevas reduc-
ciones significativas de las capacidades de producción. 
La Comisión aprobaría así unas ayudas, incluso a la pro-
clucción, de intensidad relativamente elevada, aunque limi-
tadas en el tiempo, bajo tres condiciones: que estén re-
lacionadas con planes de reestructuración y de redLlc-
ción de capacidades, que no afecten a la competencia y 
que no sirvan para estimular la demanda de nuevos bu-
ques. 

En el ámbito de la OCDE no ha habido modificaciones 
sustanciales a las directrices vigentes en materia de 
financiación de las exportaciones, mientras han prose-
guido los esfuerzos de aproximación a las autoridades 
de Corea del Sur, a Ño de concienciar a esta nueva e 
importante potencia constructura de la necesidad de ar-
monizar su política sectorial con la de los paises indus-
trializados, de modo que no se perturben los esfuerzos en 
pro del reequilibrio del mercado. 

42. LAS PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL A ME-
DIO PLAZO 

Las Asociaciones de constructores navales de Europa 
Occidental (AWES) y de Japón (SAJ), que han venido 
realizando una notable labor en el análisis del tráfico 
marítimo y la consecuente demanda de nuevos buques, 
publicaron sus últimos estudios en 1982, llegando a con- 
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cretar las cifras de nuevas construcciones necesarias 
durante el período 1982-90 en 121,3 milIs, de TRB y  157,1 
millones de TRB en cada caso. 

Posteriormente AWES ajustó a la baja estas cifras en 
dos ocasiones, siendo la última en octubre de 1983, en 
que reducía la demanda previsible en el escenario me-
dio entre uno y dos milis. TRBC/año. 

El cuadro 4.1 muestra la evolución previsible de la pro-
ducción naval mundial hasta 1990 de acuerdo con los es-
cenarios AWES/82 medio y bajo y la corrección señalada, 
AWES/83. 

El cuadro 4.2 muestra el desglose por tipos de buques 
de la actividad productiva mundial previsible en el perío-
do 1984-90, de acuerdo con los análisis anteriormente 
comentados. 

En suma, la recuperación global del mercado parece re-
trasarse hasta 1988. No obstante, tanto AWES como SAJ 
ultiman en el momento de redactar este informe sen-
dos nuevos estudios de mercado, que matizarán, sin duda, 
las conclusiones anteriores, aunque no parece razonable 
esperar resultados notablemente diferentes.  

4.3. LA POLITICA DE CONSTRUCCION NAVAL EN ESPAÑA 

Durante 1983 la política de construcción naval en Es-
paña ha estado marcada por la puesta en marcha de un 
proceso de reconversión largamente demorado. Las gran-
des lineas del proceso quedaron ya definidas en el «Li-
bro Blanco de la Reconversión y Reindustrialización», dado 
a conocer a mediados del pasado año, en el que se afir-
ma como primera premisa que el «mantenimiento de una 
industria de construcción naval sana y competitiva ccns-

tituye un decidido propósito de los paises industrializados 
por razones sociales y estratégicas». 

La inoperancia del anterior esquema de reconversión, 
enmarcado por el Real Decreto 643/1982, hizo aconse-
jable un replanteamiento del problema, adecuando las 
bases a la realidad del sector. En primer lugar, mientras 
el tratamiento de la reconversión de los grandes astilleros 
—de capital público en su totalidad— tiene su vía natu-
ral de canalización a través de la División de Construc-
ción Naval del Instituto Nacional de Industria, en el sub-
sector de astilleros medianos y pequeños la diversidad 
de empresas existentes en tamaño, especialización, loca-
lización y titularidad de capital, hizo aconsejable la crea- 

Cuadro 4.1 

EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE BUQUES, SEGUN CARTERA A 1-1-83, Y PREVISION DE DEMANDA DE 
NUEVAS CONSTRIJCCIONEE EN EL PERIODO 1983-90 

- 
1 

- 
___\-----_-_-/ 

- 
5 

5 
5 

5 
5 

S.S . 

S S  

1 - op 

ESCENARIO MEDIO AWES.'82. 
CORIIECCION AWES/83. 

— ESCENARIO BAJO AWES,182. 

Fuente: AWES/ELABORACION PROPIA. 

I'I Según coeficiente en vigor hasta 31-12-82. 
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Cuadro 4.2 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA MUNDIAL PREVISIBLE EN EL PERIODO 1983-1990 

CORRECCION AWES/83.- MILLONES TRBC (") 

TIPO DE BUQUE 

Petroleros 	............................ 

Graneleros ............................ 

Carga general ......................... 

Portacontenedores ...................... 

Tanques químicos y de gases licuados 

Pesqueros ............................ 

Oros buques no mercantes .......... 

1984 1 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 

	

1,6 	1,2 

	

1,0 	0,5 

	

4,5 	5,4 

	

0,5 	0,5 

	

0,8 	0,9 

	

1,4 	1,5 

	

1,7 	1,7 

1,1 1,1 	i 1,1 

2,1 2,9 3,1 

6,7 6,7 6,7 

0,9 1,0 1,1 

1,3 1,4 1,4 

1,8 1,9 2,1 

2,0 2,1 2,4 

15,9 17,1 17,9 

1,1 	1,1 

0,1 	0,5 

5,6 	6,1 

0,7 	0,8 

1,1 	1,2 

1,6 	1,6 

1,8 	1,9 

12,0 	13,2 TOTAL ... ... 	... ... 	... ... 	... ... 	11,5 
	

11,7 

() Según coeficientes de compensación en vigor hasta 31-12-82. 

cián -en mayo de 1983- de una sociedad de reconver-
sión (SORENA), entre cuyos fines destacan: 

planes viables y contribuir solidariamente al ajuste 
laboral y financiero del sector. 

	

- Ordenar la oferta de las empresas participantes, ade- 	c) Alcanzar, por parte de los trabajadores, niveles de 

cuando las estructuras productivas del subsector. 	 productividad equivalentes a la media europea, en 
un marco de gestión adecuado y contribuir solida- 

	

- Canalizar los procesos de concentración yo ceses 	riamente a que las plantillas queden dimensiona- 
de actividad que puedan requerirse. 	 das de acuerdo con los objetivos de producción 

	

- Abordar soluciones que permitan resolver el proble- 	y productividad previstos en los planes que se aprue- 

ma de la adecuación de la productividad a los nive- ben a las empresas. 

les internacionales. 
El mencionado Plan de bases para la reconversión del 

	

- Establecer y gestionar un sistema unitario de tra- 	sector de construcción naval, anexo al citado Acuerdo, 

	

tamiento de empleo que, permitiendo la flexibilidad 	establece el marco de medidas fundamentales para Ile- 

	

de las plantillas, facilite la absorción de los exce- 	var a cabo el proceso de reconversión, marco al que de- 
dantes. 	 berén acogerse los dos subsectores de la industria en 

	

- Canalizar y coordinar la distribución de las subven- 	sus respectivos planes subsectoriales y las empresas de 

	

ciones, créditos, avales y otras ayudas que puedan 	cada uno en sus programas de ajuste.  
concederse a las empresas del subsector a los fi- 

El Plan de bases establece como objetivo básico de la 
nos de la reconversión. 

reconversión el llegar a disponer de una industria capaz 
de competir con éxito en las condiciones cambiantes del 

No obstante, las propuestas de la División de Ccnstruc-
ción Naval del INI y de SORENA debieron aguardar, en 
primar lugar, la publicación del Real Decreto-Ley 811983, 
de 30-11-83. En el desarrollo del mismo, ya en 1984, han 
tenido lugar recientes negociaciones tripartitas en tor-
no al documento «Plan de Bases para Reconversión del 
Sector de Construcción Naval», presentado por la Admi-
nistración. Dichas negociaciones culminaron el 11-4-84 con 
las firmas por la Administración. División de Corstruc 
ción Naval del INI y SORENA y los sindicatos UGT y 
EIA-STV de un Acuerdo en el que los firmantes reco-

nocen «... que la reconversión del sector deberá basarse 
en un reparto equitativo de esfuerzos entre las partes 
implicadas como resultado de los siguientes compromisos: 

a) Desarrollar, por parte de la Administración, un mar-
co adecuado de apoyos a la construcción naval. 
equivalentes a los de la media de les países eu-
ropeos. 

b) Capitalizar, por parte de los empresarios, adecuada-
mente sus empresas, presentando a este efecto 

mercado y de captar la mayor cuota posible del niisnio. 

A cuyo fin se definen como objetivos particulares: 

- Alcanzar una estructura empresarial adecuada con 
costes competitivos y plantillas dimensionadas con-

venientemente. 

- Promover una competencia equitativa entre los em-
presas, evitando discriminaciones en los apoyos y 
medidas de carácter público. 

- Adecuar y racionalizar el sistema de valoración de 

buques. 

- Conseguir la mayor participación posible en el mer-
cado internacional e impulsar una demanda interior 
orientada al desarrollo armónico de la flota mercante. 

- Incentivar la construcción de buques y artefactos flo-
tantes de alto contenido tecnológico y promover pro-
gramas de 1 ± D relacionados con el buque, sus 

equipos y su proceso de producción. 
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Para la obtención de tales objetivos se estiman impres- 	dustria y Energía, Transportes, Turismo y Comunicacio- 

cindibles los compromisos recogidos en el Acuerdo de 	nes, Trabajo y Seguridad Social y de las Comunidades 

11-4-84, anteriormente reseñados. 	 Autónomas de mayor peso en el exterior. 

En lo que concierne a las medidas propuestas, éstas se 

pueden resumir como sigue: 

Estructura del sector: Se establece la misma defini-

ción de subsectores recogida en el Peal Decreto 643/1982. 

Estructura empresarial: Saneamiento financiero de las 

empresas, alcanzando el equilibrio de fondos propios e 

inmovilizado neto. 

Organos de coordinación de los programas empresaria-

les: La División de Construcción Naval del INI y SORENA, 

respectivamente, para los Grandes y Medianos y pequeños 

astilleros. 

Como ayudas a la producción el plan establece: 

e Prima de Actividad (15 a 20 por 100) desglosada en 

- Prima Básica (5,5 por 100) 	
= Prima de Manteni- 

- Prima Adicional (9,5 por 100) 	miento. 

- Prima Especifica (-5 por 100): función de la calidad 

tecnológica y grado de nacionalización. 

e Prima de Ajuste (4,5 por 100), desglosada en 

- Prima de Ajuste Financiero (2,5 por 100) para ca-

pitalización de empresas. 

- Prima de Ajuste Laboral (2 por 100) para financia-

ción de los Fondos de Promoción de Empleo. 

- Prima de Desarrollo Tecnológico (0,5 por 100) con 

destino a un fondo para financiar proyectos de 1 -f- D. 

Por lo que concierne a la Financiación de la Demanda 

Interna, las principales novedades respecto al sistema an-

terior se concretan en la revisión del sistema de valora-

ción. Esta incluirá el valor de construcción reflejado en 

el contrato, así como las partidas de coste a que debe 

hacer frente el armador hasta disponer del buque listo 

para su explotación. El límite del crédito se establece 

en el 85 por 100 de ese valor, deducida la prima de ac-

tividad y la desgravación fiscal. 

A efectos de control se crea una Gerencia Técnica, que 

contará con un órgano de gobierno integrado por repre-

sentantes de los Ministerios de Economía y Hacienda, lo- 

Por lo que concierne a las Medidas Laborales, son de 

aplicación las contempladas en el Real Decreto-Ley 8/1983 

y el Real Decreto 335/1984. En concreto, los trabajadores 

que queden en situación legal de desempleo, como con-

secuencia de los programas de reconversión de las em-

presas, tendrán derecho a la percepción de las presta-

ciones de desempleo reglamentarias, por el período má-

ximo legal, con independencia de las cotizaciones previas 

acreditadas y el periodo percibido hasta la fecha. Ade-

más, al amparo de las disposiciones anteriormente citadas, 

se podrá crear un Fondo de Promoción de Empleo al que 

podrán acogerse voluntariamente los trabajadores que re-

sulten excedentes estructurales en el sector. 

Este plan de bases ha tenido desarrollo normativo legal 

en el Peal Decreto 1.271/1984, de 13 de junio («Boletín 

Oficial del Estado» de 4-7-84). A partir de su publicación 

se abre el plazo de elaboración de los planes subsecto-

riales por la División de Construcción Naval del INI y 

SORENA, planes que deberán recibir la aprobación de la 

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Econó-

micos, previo informe preceptivo de la Comisión de Con-

trol y Seguimiento. 

Aprobados los planes subsectoriales las empresas de ca-

da subsector someterán al órgano de gestión respectivo 

sus programas de ajuste, que serán finalmente remitidos 

al Ministerio de Industria y Energía para su aprobación 

conjunta con los Ministerios de Economía y Hacienda y 

Trabajo y Seguridad Social, también previo informe de la 

Comisión de Control y Seguimiento. 

En suma, se ha iniciado la etapa final de definición del 

reajuste sectorial, con un camino largo y complejo que 

la mayor parte de las empresas afrontan en delicada si-

tuación financiera y carentes por completo de carga de 

trabajo. Es este último aspecto, sin duda, el que arroja 

mayor incertidumbre sobre el éxito final de la reconver-

sión. 

Las empresas y trabajadores de la industria naval apor-

tarán, sin duda, el esfuerzo exigido para la reconversión y 

relanzamiento del sector en condiciones de plena compe-

titividad. Pero este esfuerzo será baldio si no se acom-

paña de la voluntad política precisa para dotar a las me-

didas y mecanismos de apoyo establecidos de la agilidad 

y flexibilidad necesarias para su eficaz funcionamiento. 

Sólo así se podrá alcanzar un nivel de actividad que ase-

gure la supervivencia del sector, justificando su recon-

versión y garantizando el éxito del empeño. 
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Cuadro 	1.1 

PRODUCCION MUNDIAL DE BUQUES DURANTE 1983 

COMENZADOS BOTADOS ENTREGADOS PRODIJCCION PONDERADA 
PAISES 

N.° TRB N.° TRB N.° TRB 1982 1983 

Africa 	del 	Sur 	.................. 2 590 3 938 4 2.094 2.368 1.184 
Alemania Democrática 	() 29 230.890 56 342.846 55 336.929 304.642 313.378 
Alemania 	Federal 	............... 87 355.241 119 651.354 130 798.461 716.448 614.103 
Argentina 	..................... 7 55131 6 18.480 11 55.271 105.049 36.841 
Australia 	..................... 20 6.995 21 7.749 25 8.671 9.811 7.791 
Bélgica 	........................ 7 98.547 12 118.183 16 299.809 199.020 158.681 
Brasil 	........................... 30 437.227 29 359.387 28 258.741 456.331 353.686 
Bulgaria 	........................ 9 95.737 10 114.136 12 125.666 154.304 112.419 
Canadá 	........................ 7 19.350 11 46.347 12 70.057 99.125 45.525 
Colombia 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... - - - - 

- 218 - 

Corea 	del 	Norte 	() 	... 	 ... 	 ... 	 ... - - - - - 
- 1.669 - 

Corea 	del 	Sur 	.................. 76 968.209 84 1.201.291 88 1.538.592 1.512.311 1.227.346 
China, 	R. 	P. 	() 	(1) 	............ 37 732.600 44 669.014 48 529.592 695.131 650.055 
Dinamarca 	..................... 38 350.585 45 525.274 48 443.861 467.812 461.249 
Egipto 	........................ 8 46.280 2 12.210 3 19.038 12.640 22.435 
Emiratos Arabes Unidos 1 430 1 448 1 448 - 443 
España 	........................ 58 256.789 87 671.179 106 500.706 723.248 524.963 
Estados 	Unidos 	.................. 83 211.668 128 177.056 159 380.899 232.860 236.670 
Faroes 	1 	........................ 1 1.000 2 1.823 2 1.895 374 1.635 
Fiji 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ...... - - - 

- 1 125 389 31 
Filipinas 	........................ 2 3.700 2 2.028 4 5.252 11.169 3.252 
Finlandia 	........................ 31 220.113 32 268.284 38 259.621 226.527 254.076 
Francia 	........................ 31 248.195 32 196.567 37 307.609 275.243 237.235 
Grecia 	........................ 7 38.184 8 36.695 8 38.024 45.344 37.399 
Guyana 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... - - 1 1.500 1 1.500 675 1.125 
Hong-Kong 	..................... 6 2.566 6 2.553 5 2.265 2.687 2.484 
India 	........................... 7 76.830 7 94.650 11 61.938 14.977 82.017 
Indonesia 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... - - 1 1.600 1 342 1.877 886 
Irlanda 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... - - 1 39.774 2 40.036 197 29.896 
Islandia 	........................ 5 1.110 5 1.299 4 1.279 496 1.247 
Italia 	........................... 34 109350 33 164.570 41 255.888 241.584 173.595 
Japón 	........................ 757 7.089.518 780 7.070.533 755 6.670.317 8.151.320 6.975.225 
Kuwait 	........................ 1 250 - - - - 

- 62 
Malasia 	........................ 8 1.600 10 11.460 12 12.864 11.017 9.346 
Malta 	........................ 3 1.500 3 1.500 3 1.500 - 1.500 
Méjico 	........................ 1 160 - - 2 280 21.055 110 
Noruega 	........................ 31 65.116 44 158.587 61 182.036 290.676 141.081 
Nueva 	Zelanda 	.................. 1 1.000 - - - - 

- 250 
Países 	Bajos 	.................. 96 166.978 107 190.427 126 231.758 213.033 194.897 
Pakistán 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... - - - 

- 2 12.800 8.211 3.200 
Perú 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... - - ... 

- 2.442 14.479 610 
Polonia 	........................ 57 468.956 43 420.374 39 345.830 263.130 413.883 
Portugal 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Ii 30.046 10 2.792 14 312.311 16.684 86.985 
Reino 	Unido 	.................. 41 272.758 56 526.506 60 496.835 473.998 455.651 
Rumania 	(*) 	.................. 

3 87.539 6 132.738 14 207.111 171.302 140.031 
Singapur 	..................... 45 31.606 61 34.516 70 47.985 49.923 37.156 
Suecia 	........................ 14 197.380 19 291.995 24 328.187 296.388 277.389 
Turquía 	........................ 13 26.465 22 33.581 30 56.766 49.348 37.598 
U. 	R. 	S. 	S. 	() 	.................. 1 18.510 3 42.360 144 352.796 113.031 114.006 
Uruguay 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... - - - 

- 1 240 180 60 
Venezuela 	..................... 11 1.776 2 220 - - 570 554 
Yugoslavia 	..................... 20 132.900 16 243.358 15 304.476 356.133 231.023 

Totales del mundo 1.737 13.161.375 1.970 14.888.182 2.276 15.911.143 17.015.004 14.712.220 

• ) 	1 ofortoanjÓn incompleto 
111 Incluye Formosa. 

Fuente: LLOYDS REGISTER OF SHIPPINt3. 

Las cifras correspondientes a España difieren de las de cONsTRuNAvEs. 
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Número 592 	 INGENIERIA NAVAL 

Cuadro III 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE CONTRATACION DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 

Precios en millones de dólares al final de cada año 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Tanque de 
productos 30.000 TPM 	............ 20,0 18,0 15,0 15,0 16.0 23,0 26,0 25,0 17,0 16,0 

Tanque 87.000 TPM 	... 	... 	... ... 	28,0 22,0 16,0 16,0 20,0 30,0 36,0 40,0 25,0 24,0 

Tanque 210.000 TPM 	... 	... 	... ... 	42,0 38,0 34,0 32,0 38,0 45,0 57,0 68,0 48,0 46,0 

Tanque 400.000 TPM 	... 	... 	... ... 	65,0 62,0 56,0 45,0 54,0 60,0 85,0 90,0 61.0 57,0 

O, B. 0. 96.000 TPM 	... 	... 	... ... 	33,0 30.0 23,0 21,0 24,0 35,0 47,0 44,0 30,0 28,0 

Granelero 30.000 TPM 	... 	... 	... ... 	16,5 13,5 11,0 11,0 12,0 15.5 20,0 19,0 13,0 12,0 

Granelero 70.000 TPM 	... 	... 	... ... 	25,0 20,0 16,0 16,0 19,0 26.0 30,0 29,0 19,0 18,0 

Granelero 120.000 TPM 	............ 35,0 32,0 24,0 22,0 26,0 33,0 44,0 42,0 26,0 25,0 

L. N. G. 125.000 	m . 	... 	... 	... ... 	125,0 125,0 105,0 115,0 115,0 125,0 150.0 175,0 150,0 150,0 

L. 	P. 	G. 75.000 	m . 	... 	... 	... ... 	52,0 52,0 42,0 40,0 45,0 60,0 75,0 75,0 53,0 50,0 

RO/RO 5.000 TPM 	... 	... 	... ... 	14,6 16,2 10,0 10,0 12,0 14,0 16,0 20,0 15,0 12,0 

NOTAS: 

Los precios se refieren al momento de la contratación, en condiciones de pago al contado. 

Hasta 1975 los precios se basan en las cotizaciones de los astilleros eu'opeos. mientras que para 1976 y posteriores se basan en los precios 

japoneses y coreanos. Los precios son para pago al contado a la entrega, incluyendo los costos de la financiación hasta ese momento. 

Desde 1981 los precios de buques tanque incluyen dispositivo de tanque de lastre separado. 

Fuente FEARNLEYS REVIEW, 1983. 
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Cuadro III.1a 

DISTRIBUCION POR TAMAÑOS DE LA FLOTA PETROLERA MUNDIAL 

TRB TRB 1983 
TAMAÑOS EN TRB 

1-7-83 1-7-82 1982 

De 100 	a 	5.999 	............... 4.819.861 4.791.803 ± 	0,6 

De 6.000 	a 	19.999 	............... 15.892.604 16.009.096 - 	0,7 

De 20.000 	a 	59.999 	............... 39.486.167 40.937.515 -' 	3,5 

De 60.000 	a 	99.999 	............... 20.082.546 21.426.157 - 	6.3 

De 100.000 	a 	139.999 	............... 52.395.307 58.738.087 - 10,8 

Mayores de 	140.000 	............... 24.602.496 24.925.758 - 	1,3 

Total 	..................... 157.278.981 166.828.416 - 	5,7 

Fuente: LLOVD'S REGISTER OF SHIPPING. 

Cuadro III1.b 

PRINCIPALES FLOTAS PETROLERAS 

Miles TPM Miles TPM 
Incremento 1983/82 

PAISES 
1-7-83 1-7-82 

Absoluto 

Liberia 	........................... 81.534 86.919 - 	5.385 - 	6,2 

Japón 	........................... 30.827 32.728 - 	1.901 - 	5,8 

Grecia 	........................... 23.772 25.838 - 	2.066 - 	8,0 

Noruega 	........................... 19.571 23.153 - 	3.582 - 15,5 

Panamá 	........................... 16.658 17.187 - 	529 - 	3,1 

Estados 	Unidos 	.................. 16.139 16.200 - 	61 - 	0,4 

Reino 	Unido 	..................... 15.360 19.347 - 	3.987 - 20,6 

Francia 	........................... 10.768 12.993 - 	2.225 -17,1 

España 	........................... 8.153 9.368 - 	1.215 - I3,0 

U. 	R. 	S. 	5......................... 7.436 7.343 + 	93 -..- 	1,3 

Italia 	.............................. 7.353 7,799 - 	446 - 	5,7 

Arabia 	Saudita 	..................... 6.373 5.746 + 	627 -I 	10,9 

Singapur 	........................... 4.813 5.023 - 	210 - 	4,2 

Dinamarca 	........................ 4.581 4.909 - 	328 	1 - 	6,7 

Alemania 	Federal 	.................. 3.959 5.198 - 	1.239 - 23,8 

Brasil 	.............................. 3.240 3.271 - 	31 	¡ - 	0,9 

Kuwait 	.......................... 3.008 2.172 + 	836 + 38,5 

Países 	Bajos 	..................... 3.004 4.210 -- 	1.206 - 28,6 

Resto 	países 	..................... 39.544 35839 -f- 	3.705 -f- 	10,3 

Total 	mundial 	............ 306.093 325.243 - 19.150 - 	5,9 

Fuente: LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING. 
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Cuadro I1 1 .2.a 

DISTRIBUCION POR TAMAÑOS DE LA FLOTA GRANELERA MUNDIAL 

TRB TRB 1983 
TAMAÑOS EN TRB z 	-- 

1-7-83 1-7-82 1982 

De 	6.000 	a 	9999 	............... 3.993.003 4.058.249 - 1,60 

De 	10.000 	a 	29.999 	............... 57.995.292 56.513.342 + 2.62 

De 	30.000 	a 	49.999 	............... 28.162.897 25.969.508 + 8,44 

De 	50.000 	a 	99.999 	............... 29.728.880 28.558.991 + 4,09 

Más 	de 	100.000 	.................. 4.516.605 4.197.963 + 759 

Total 	..................... 124.396.677 119.298.053 ± 4,27 

Fuente, LLOVOS REGISTER OF SHIPPING. 

Cuadro III.2.b 

PRINCIPALES FLOTAS GRANELERAS 

Miles TPM Miles TPM Incremento 1983/82 

PAISES 
1-7-83 1-7-82 

Absoluto % 

Liberia 	........................... 43.374 43.401 - 	27 - 006 

Grecia 	........................... 30.078 30.163 - 	85 - 	0,28 

23.414 23.604 -. 	190 - 	0,80 Japón 	............................... 

21.943 19.344 + 2.599 ± 	13,43 

9.408 10.869 - 1.461 - 13,44 

Panamá 	............................ 

Noruega 	............................ 

Reino 	Unido 	......................... 8.176 9.769 - 1.593 - 16,30 

6.822 5.311 + 	1.511 + 28,45 

6.723 6.892 - 	169 - 	2,45 

6.281 4.602 + 	1.679 + 36,48 

5.582 4.024 + 	1.558 + 38,71 

China 	y 	Formosa 	................... 

Italia 	............................... 

5.005 4.893 + 	112 + 	2,28 

Corea 	del 	Sur 	...................... . 

Hong-Kong 	......................... . 

4.283 4.159 + 	124 + 	2.98 

India 	............................... 

Brasil 	............................... 

3.864 3.351 + 	513 + 	15,30 U. 	R. 	S. 	5.......................... 

Estados 	Unidos 	...................... 3.750 3.537 + 	213 + 	6,02 

Singapur 	............................ 3.571 3.424 + 	147 + 	4,29 

Francia 	........................... 3.258 3.044 + 	214 + 	7,03 

Canadá 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... .... , 	3.072 2.871 + 	201 + 	7,00 

Bélgica 	........................... 2.420 2.231 + 	189 ± 	8,47 

España 	........................... 2.128 	, 2.139 - 	11 	' - 	0,51 

Filipinas 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 2.094 1.692 	. + 	402 + 23,75 

Polonia 	........................... 2.047 , 	2.023 + 	24 + 	1,18 

Resto 	países 	..................... 22.990 19.876 + 	3.114 + 	15,66 

Total 	mundial 	............ 220.636 211.219 + 	9.417 + 	4,45 

Fuente: LLOVD'S REGISTER OF SHIPPING. 
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Cuadro 	111.3 

FLOTAS DE LOS PRINCIPALES PAISES NAVIEROS 

Flota 1-7-83 

P A 1 5 	 N. 	Mfles TRB  

Liheru. 	... 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 2.062 67.564 

Japón 	........................ 10.593 40.752 

Grecia 	........................ 3.169 37.478 

Panamá 	..................... 5.315 34.666 

U. 	R. 	S. 	5................... 7.753 24.549 

Estados 	L!nidcs 	............... 6.437 19.358 

Noruega 	...................... 2.340 19.230 

Reino 	Unido 	.................. 2.570 19.121 

China, 	R. 	P. 	(") 	............ 1.693 11.554 

Italia 	........................ 1.609 10.015 

Francia 	..................... 1.173 9.868 

España 	..................... 2.589 7.505 

Singapur 	..................... 855 7.009 

Alemania 	Federal 	............ 1.769 6.897 

Corea 	del 	Sur 	............... 1.733 6.386 

India 	........................ 677 6.227 

Brasil 	........................ 698 5.808 

Arabia 	Saudita 	............... 435 5.297 

Dinamarca 	.................. 1.112 5.115 

HoIana 	.................... 1.287 4.940 

Hong 	!Kcng 	.................. 294 4.384 

Polonia 	..................... 812 3.686 

Chipre 	........................ 593 3.450 

Suecio 	........................ 674 3.433 

Canadá 	..................... 1.300 3385 
FiIipins 	..................... 884 2.964 
Kuwait 	..................... 235 2.548 

Yugoslavia 	.................. 479 2.547 
Turquía 	..................... 687 2.524 

Argentina 	.................. 532 2.470 

Rumania 	..................... 379 2.391 
Finlandia 	..................... 339 2.358 

Bélgica 	..................... 322 2.274 

Australia 	..................... 578 2.022 

Indonesia 	.................. 1.391 1.950 

Irán 	........................ 270 1.795 
Irak 	........................ 161 1.561 
Méjico 	.................... 619 1.475 
Malasia 	..................... 376 1.475 
Alemania 	Democrática 416 1.421 
Arcielia 	.................... 13 1.369 

Portugal 357 1.358 
Bulgaria 	..................... 197 1.293 
Resto 	Países 	............... 8.198 19.118 

Total 	mundial 76.106 422.590 

Flota 1-7-82 	 Incremento 

Miles TRB 	Absoluto 	Relativo 

70.718 - 3.154 - 4,5 
41.594 - 842 - 2,0 
40.035 - 2,558 - 6,4 

32.600 + 2.065 -i- 6,3 

23.789 - 761 - 3,2 
19.111 1 247 + 1,3 

21.862 - 2.632 12,0 
22.505 - 3.384 - 15,0 

10.282 + 1.272 -1 12,4 

10.375 - 360 - 3,5 

10.771 - 903 - 8,4 

8.131 -. 626 - 7,7 

7.183 - 174 - 2,4 

7.707 - 810 - 10,5 

5.529 + 857 + 15,5 

6.213 + 13 -1- 0,2 

5.678 ± 130 -f 2.3 

4.302 + 995 + 23,1 

5.214 - 99 - 1,9 

5.393 - 453 - 8,4 

3.499 ± 885 + 25,3 

3.651 + 36 ± 1,0 

2.150 + 1.300 + 60,5 

3.788 - 355 - 9,4 

3.213 + 172 + 5,4 

2.774 + 191 + 6,9 

2.014 ± 534 + 26,5 

2.532 + 15 + 0,6 

2.128 ± 396 + 18,6 

2.256 -1- 214 + 9,5 

2.203 1 187 + 8,5 

2.377 - 19 - 0,8 

2.271 1 2 + 0,1 

1.875 147 + 7,8 

1.847 + 103 + 5,6 

1.313 + 482 + 36,7 

1.521 + 40 + 2,6 

1.252 + 224 + 17,9 

1.195 + 280 + 23,4 

1.439 - 18 - 1,3 

1.365 + 4 + 0,3 

1.402 - 44 - 3,1 

1.248 + 45 + 3,6 

16.437 + 2.681 + 16,3 

424.742 - 2.152 - 0,5 

N. 

2.189 

10.652 

3.501 

5.032 

7.713 

6.133 

2.409 

2.826 

1.619 

1.663 

1.171 

2.635 

849 

1.782 

1.652 

644 

6136 

347 

1.152 

1.228 

255 

816 

557 

697 

1.299 

882 

217 

475 

631 

523 

315 

354 

316 

558 

1.319 

235 

155 

545 

329 

419 

130 

356 

193 

7 682 

75.151 

('1 Incluye Formosa. 
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Cuadro III,4.a 

DIVERSIFICACION POR TIPOS DE BUQUES DE LA FLOTA NACIONAL 

1-7-03 1-7-82 Incremento (TRB) 

N: 1118 N; TAB Absoluto °'c 

99 4.234.180 104 4.919.047 -684.867 -13,9 
31 144.098 29 98.160 ± 	45.938 + 46,8 
54 1.070.813 53 1.077.618 - 	6.805 - 0,6 

2 127.918 2 127.918 0 0,0 
557 1.210.205 526 1.164.072 + 	46.133 + 	4.0 
47 145.869 48 157.341 - 	11.472 - 7,3 

1.607 501.760 1.651 518.186 - 	16.426 - 3,2 
192 69.847 204 68.351 -1- 	1.496 + 	2,2 

2.589 7504.690 2.635 8.130.693 -626.003 - 7,7 

Tipos de buques 

Petroleros 	.................................... 
Tanques especiales ........................... 

Graneleros 	.................................... 
Combinados 	.............................. 
Cargueros .................................... 

Pasajes y ferries ............................... 

Pesqueros .................................... 

Otros buques no mercantes ..................... 

Total 	................. 

Fuente: LLOVO'S OEcSTER OF SF-HPPING 

Cuadro III.4.b 

DIVERSIFICACION POR EDADES DE LA FLOTA NACIONAL 

1-7-70 1-7-75 1-7-83 

0.o  N. N.' 

591 26,5 655 24,8 284 11,0 
524 23,5 568 21,3 643 24,8 
318 142 497 18,6 433 16,7 
159 7,1 196 11,1 504 19,5 
206 9,2 145 5,4 288 11,1 
150 6,7 174 6,5 126 4,9 
2013 12.8 332 12,4 311 12,0 

2.234 100.0 2.667 100,0 2.589 100,0 

Menos de 5 años 	........................... 
Entre 	5 y  10 años ........................... 

Entre 10 y  15 años ........................... 

Entre 15 y  20 años ........................... 

Entre 20 y 25 años ........................... 

Entre 25 y  30 años ........................... 

Más de 30 años .............................. 

Total 

Fuente: LLOYDS REGISTER OF SHIPTING. 

Cuadro 1I14.c 

DIVERSIFICACION POR TAMAÑOS DE LA FLOTA NACIONAL 

1-7-70 	 1-7-75 	 1-7-83 

Miles Miles Miles 
N. TRB N. TRB % N. TRB 0/ 

Menores 	de 	1.000 	TRB 	.................. 1.732 496,0 14,4 2.126 606,8 11.2 1.950 561,6 7,5 
Entre 	1.000 	y 	4.000 	TRB 	............... 312 623,6 18,1 335 651,8 12,0 414 826,3 11,0 
Entre 	4.000 	y 	10.000 TRB 	............... 124 789,7 22,9 113 723,8 13,3 118 810,4 10,8 
Entre 	10.000 	y 	20.000 	TRB 	............... 40 533,5 15,5 40 570,9 10,5 36 555,6 74 
Entre 	20.000 	y 	40.000 TRB 	............... 16 457.3 13,4 22 624,5 11,5 25 651,2 8,7 
Entre 	40.000 	y 	100.000 	TRB 	............... 10 540,7 15,7 26 1.543,8 28,4 32 2.135,7 28,5 
Entre 	100.000 y 140.000 TRB 	... 	... 	... ... 	... 	- - - 3 384,2 7,1 10 1.338,6 17,8 
Mayores de 	140.000 TRB 	... 	... 	... 	... ... 	... 	- - - 2 327,6 6,0 4 625,3 8,3 

Total 	........................ 2.234 3.440,8 100,0 2.667 5.433,4 100,0 2.589 7.504,7 100,0 

Fueete: LLOYDS REGISTER OF SF-1IPPING. 
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APENDICE 

• BUQUES ENTREGADOS POR LOS ASTILLE-
ROS NACIONALES DURANTE 1983 

• BUQUES BOTADOS POR LOS ASTILLEROS 
NACIONALES DURANTE 1983 

• BUQUES COMENZADOS POR LOS ASTILLE-
ROS NACIONALES DURANTE 1983 

• BUQUES CONTRATADOS POR LOS ASTILLE-
ROS NACIONALES DURANTE 1983 

• CARTERA DE PEDIDOS DE LOS ASTILLEROS 
NACIONALES EN 31-12-83 

• EQUIPOS PROPULSORES INSTALADOS EN 
LOS BUQUES ENTREGADOS EN 1983 

• REPARACIONES NAVALES AÑO 1983 
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Número 592 	 INGENIERIA NAVAL 

BUOUES Y ARTEFACTOS CON CASCO DE ACERO MAYORES DE 100 TRB BOTADOS 
POR LOS ASTILLEROS NACIONALES EN 1983 

Clasificación por astilleros 

Astillero Constructor 	
N. 	e 	

Nombre del buque 	 A r m a d o r 	 Tipo de buque 	 TPO 	TPM conat. 

Astuleros Ardeag 	 135 	Gorgos 	 Remolques del Mediterráneo, S. A. 	Remolcador 	 185 	 72 

	

136 	Boluda Veintitrés 	Remolcadores de Cartagena, S. A. (RE- Remolcador 	 145 	 79 
CASA) 

Astilleros Armon 84 Kingtisher-3 Gerard-Finance Corp. PANAMA Camaronero 	congelador 	de 	arrastre 137 92 
85 Kingfisher.4 Gerard-Finance Corp. PANAMA Camaronero 	congelador 	de 	arrastre 137 93 
86 Kingfisher-5 Gerard-Finance Corp. PANAMA Camaronero 	congelador 	de 	arrastre 137 93 
87 Kingfisher-6 Gerard-Finance Corp. PANAMA Camaronero 	congelador 	de 	arrastre 137 93 
89 Banuso-2 Banuso Fisheriea Ltd. NIGERIA Camaronero 	congelador 	de 	arrastre 137 93 
91 Newfish-1 New Fishing Ltd. AUSTRALIA Camaronero congelador 135 67 
92 Newfish-2 New Fishing Ltd. AUSTRALIA Camaronero congelador 135 67 

Astilleros del Atléntico 217 Lago Enof Naviera Lagos, S. A. Frigorífico 	de 	línea 	para 	palleta 	y 3.000 3.736 
contenedorea 

Astiileroa del Cadagua 119 Travemar Africa Cía. Naviera de la Mancha. S. A. Carguero polivalente 5.300 9500 
135 Montefriaa Nueve General de Túnidos, S. A. (GETUSA) Atunero congelador 1.490 1.400 

Astilleros del 	Cantábrico 282 Tungui Atúnidoa, S. A. MEJICO Atunero congelador 1.275 1 565 
y 	de 	Riera 	(Factoria 283 Teruel Atúnidos, S. A. MEJICO Atunero congelador 1.275 1.505 
de 	Riera) 

Astilleros Construcciones 259 Astilleros Construcciones, S. A. Dique flotante de 8.000 T. F. A, 4.989 
(Factoría de Ríos) 

Astilleros Españoles 352 Ocean Crony Ocean Taurus Navigation Corp. LIBERIA Granelero 15.400 27.000 
(Factoria de Olaveaga) 354 Hiranand Star Star Two Shipping Ltd. LIBERIA Carguero polivalente 9.600 15.600 

Astilleros Españolee 37 Maureen Ultramar Betyca Ltd. LIBERIA 060 44.000 76.000 
(Factoría 	de 	Puerto 38 Dodsland Ultramar Spain Ltd. LIBERIA 080 44.000 76.000 
Real) 40 Ultramar Madrid Ltd. LIBERIA OBO 44.000 76.000 

41 Ultramar Puerto Real Ltd. LIBERIA 060 44.000 76.000 
42 Maritíma del Gobelas, S. A. Carbonero,'granelero 32.000 61.000 

,'\sti,leros Españoles 254 Mangueira Transportes 	Fluviais e 	Marítimos. 	S. A. Transporte de ácido fosfórico 14.000 24.000 
IFucloria 	(le Sestao) (FLUMAR). BRASIL 

255 Portela Transportes 	Fluviais e 	Marítimos. 	S. 	A. Transporte de ácido fosfórico 14.000 24.800 
(FLUMAR). BRASIL 

262 Donervon Shippíng Ltd. LIBERIA Granelero 23.352 44.1100 
203 Favorita Mannis Shippíng Ltd. LIBERIA Granelero 23.352 44.000 

Astilleros Españoles 255 Bled Genshípping Corp. LIBERIA Granelero 20.637 34.497 
(Factoría de Sevilla) 256 Bohinj Genshipping Corp. LIBERIA Granelero 20.637 34.942 

260 Manila Pride Calgary Shipping Ltd. LIBERIA Granelero 20.576 34.859 
261 Fraserburgh Shipping Ltd. LIBERIA Granelero 20.487 35.000 
262 Hornsby Shipping Ltd. LIBERIA Granelero 20.487 35.000 

Asli !eos 	Gc•'idan 214 Baiacu Empresa Nacional de Abastecímis.ito Téc- Pesquero de cerco 120 123 
nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIP). ANGOLA 
215 Abrotes Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero de cerco 120 123 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 
(ENIATIP(. ANGOLA 

216 Garoupa Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero de cerco 120 123 
nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIP). ANGOLA 

217 Moro Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero de cerco 120 123 
nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

IENATIPI. ANGOLA 
234 Arneles Pesquera Baqueiro, S. A. Pesquero 495 €30 

Astileros de Huelva 139 0. lorca Balear de Navegación. S. A. Portacontenedores frigorífico i 575 2.405 
140 1:Iiifac Liopresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero polivalente de cerco y ca- 170 135 

Material 	a 	Industria 	de 	Pesca ñero 

(ENATIP(. ANGOLA 

Fiipresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero polivalente de cerco y ca- 170 135 
nico . Material 	a 	Industria 	de 	Pesca ñero 

(ENIATIP). 	.-'NGOLA 

Astil'eios 	Lizu'iuqii 226 Slpa Oronaves, S. A. Carguero 1.236 3.123 

Astilleros de Murueta 145 0ff Valencia Otf-Shore España, S. A. Suministro 	a 	plataformas 	de 	perla- 972 1.200 
ración 

146 0ff Vigo OffShore España. 5, A Suministro 	a 	plataformas 	de 	perla- 999 1.200 
ración 
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Astillero constructor Nombre del buque A r m a d o r 	 Tipo de buque TRB TPM 

Astilleros 	y 	Talleres 190 Egalabur ATUNSA 	 Atunero 906 701 

Celaya 191 Kenza I Mako Fisheries. MARRUECOS 	 1 Pesquero de arrastre por popa 350 321 

193 Kenza 	III Mako Fisheries. MARRUECOS 	 Pesquero de arrastre por popa 350 321 

Astilleros 	y Talleres 231 Pungo Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- 	Pesquero de cerco 136 101 

Ferrolanos nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIP). ANGOLA 
232 Espada Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- 	Pesquero de cerco 136 101 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIP). ANGOLA 

233 Gamba Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- 	Pesquero de cerco 120 101 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIP). ANGOLA 

234 Maleco Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- 	Pesquero de cerco 120 101 

nico- Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIP). ANGOLA 

235 Tico-Tico Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- 	Pesquero de cerco 120 10! 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIP). ANGOLA 

236 Roncador Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- 	Pesquero de cerco 120 10 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIP). ANGOLA 

Astilleros y Talleres 263 Patria Dimos Maritime Corp. LIBERIA 	 Granelero 82.666 166.00 

del Noroeste 

Astilleros y Varaderos 15 Spabunker-1 Cía. Ibérica de Remolcadores del Estre- 	Barcaza 	para suministro de combus- 1.950 4.60 

José Valiña Lavandeira cho. S. A. (CIRESA) 	 tibIe 

17 Fisterra Naviera Finisterre, S. A. 	 Carguero 825 1.20 

Astilleros 	y Varaderos 227 Orenga Remolques y Servicios Marítimos, S. A. 	Remolcador 168 8 

de Tarragona (REYSER) 

Balenciaga 306 Donagus Harbour, S. A. 	 Transporte 	de 	agua 	y 	productos 	Ii- 1.250 2.41] 

quidos 

308 Uralar Sesto Naviera Uralar, 5. A. 	 Portacontenedores 	y 	cargas 	pesadas 1.585 4K 

309 Güin Marítima del Gran Bilbao, S. A. 	 Portacontenedores t .585 4.1C 

Construcciones Navales 201 Soyo Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- 	Pesquero 	de 	arrastre 	por 	papa 	si 284 21 

P. 	Freire 1 	nico . Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 	«trasca' 

(ENATIP). ANGOLA 

202 Klmhniz Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- 	Pesquero 	de 	arrastre 	por 	papa 	al 284 21 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 	fresco.. 

(ENATIP). ANGOLA 

203 Kizanza Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- 	Pesquero 	de 	arrastre 	por 	pepa 	al 284 21 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 	«fresco 
1 	(ENATIP). ANGOLA 

204 Missanga . Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- 	Pesquero 	de 	arrastre 	por 	popa 	al 284 21 

nico - Islaterial 	a 	Industria 	de 	Pesca 	'fresco 

(ENATIP). ANGOLA 

205 NZeto Erspress Nacionsl de Absstecimiento TOe- Pesquero 	de 	arr3stre 	par 	popa 	al 284 2 

nico - Material 	a 	tndustris 	de 	Pesca 'fresco 

(ENATIP). ANGOLA 

206 Ambriz Empresa Nacional do Abastecimiento TOe- Peaquero 	de 	arrastre 	por 	popa 	al 284 21 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca «fresco» 

(ENATIP). ANGOLA 

209 Amizmiz Omnium 	Marocain de 	PecFie 	[O. 	M. P.). Pesquero congelador 324 3 

MARRUECOS 

210 Anilal Oninium Marocain de Peche (O. M. P). 	Pesquero congelador 324 	. 3 

MARRUECOS 

211 Awloz Ornnium Marocain de Peche (O. 	M. P.). 	Pesquero congelador 324 3 

MARRUECOS 

214 Tarak Lablad Navicar, S. A. 	 Transporte de vehículos 981 1.16 

Construcciones 	Navales 474 Porto Ambolm Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- 	Pesquero congelador de arrastre por 250 2 

Santodorninito nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 	popa 

(ENATIP). ANGOLA 

475 Cacuaco Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- 	Pesquero congelador de arrastre por 250 2 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 	popa 

(ENATIP). ANGOLA 

476 Luanda Empresa Nacional de AbastecImiento Téc- 	Pesquero congelador de arrastre por 250 2 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 	popa 

(ENATIP). ANGOLA 

477 Bulas Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- 	Pesquero congelador de arrastre por 250 2 

nico- Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 	popa 

(ENATIP). ANGOLA 

478 Pescapuerta Cuarto Pescapuerta, S. A. 	 Pesquero congelador 715 9! 

486 Taliwine Omnium Marocain de Peche (O. M. P.). 	Pesquero congelador 324 4' 

MARRUECOS 
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Astillero constructor 
'const 

\ombre del buque A r m a d o r Tipo de buque 1RB TPM 

487 Tamesna Omniurn Marocain de Peche (O. M. P.). 	Pesquero congelador 328 385 
MARRUECOS 

488 Taghazout Omnium Marocain de Peche (O. M. P.). 	Pesquero congelador 324 405 

MARRUECOS 
491 Takbir Omnium Marocain de Peche (O. M. P.). 	Pesquero congelador 325 450 

MARRUECOS 
492 Tawhid Omnium Marocain de Peche (O. M. P.). 	Pesquero congelador 325 450 

MARRUECOS 
493 Taher Omnium Marocain de Peche (O. M. P.). 	Pesquero congelador 325 050 

MARRUECOS 

Factoria 	Naval 	de 	Marín 8 Xiabre Naviera Prego, S. A. Carguero polivalente 1.116 2.800 

Hilos de J. Barreras 1.474 Vinuesa Cia. Oceánica Bret, S. A. (COBRET) Maderero 5.750 8.150 
1.476 Albacora Dieciséis Albacora. 	S. A. Atunero congelador 1.475 1.957 
1.482 Mar de Sergio Túnidos Congelados, S. A. Atunero congelador 1.550 2.000 
1.483 Galicia Naviera de Occidente, S. A. Maderero/granelero 5.600 9.500 

Juliana Constructora 291 Servicios 	Comerciales 	de 	Informática y 	Maderero 5.750 8.150 

Gijonesa Maritimos, 5. A. (SERCIM) 

292 S. A. Juliana Constructora Gijonesa Maderero 	 i 5.750 8.150 

Maritima de Axpe 159 Txori-Aundi lnpesca Fishing Ltd. PANAMA Atunero congelador 1.400 1.650 

167 Juan Ramón Egaña Pesqueria 	Vasco 	Montañesa, S. A. (PE- 	Atunero congelador 1.400 2.050 

VASA) 

Maritinia del Musel 234 Galante Buquea de Apoyo, S. A. (BASA) Suministro 	a 	plataformas 	de 	perfo- 1.073 932 

ración 

235 Gallardo Buques de Apoyo. S. A. (BASA) Suministro 	a 	plataformas 	de 	perfo- 1.073 932 

ración 

Sociedad Metalúrgica 167 Zafiro Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, S. A. 	Carguero 	y 	portacontenedores 3.997 7.043 
Do ro- Fe Igue ru 

Tomás Ruiz de Velasco 160 Miskur Gabes Chimie Transport. TUNEZ Transporte de gases licuados de pe- 9.300 9.750 
tróleo (LPG( 

Union 	Naval 	de 	Levante 140 Japeri Transportes 	Fluviais e 	Marítimos, 	S. A. 	Transporte de gases licuados de pe- 7.200 10.310 
(Factoría 	de 	Valencia) )FLUMAR). BRASIL tróleo (LPG( y amoniaco 

TOTAL: 63 buques 587.383 1.011.831 
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BUQUES Y ARTEFACTOS CON CASCO DE ACERO MAYORES DE 100 TRB COMENZADOS 
POR LOS ASTILLEROS NACIONALES EN 1983 

Clasificación 	por astilleros 

1984 

N.cle 
Astillero constructor Nombre del buque A r m a d o r Tipo de 	buque TRB TPM 

Astilleros Ardeag 136 Gorgos Remolcadores de 	Cartagena. 	S. 	A. 	(RE- Remolcador 145 79 

CASA) 

Astilleros 	A mier 65 Kingfisher-4 Gerard-Finance Corp. PANAMÁ Camaronero 	congelador 	de 	arrastre 137 93 

86 Kin9fisher-5 Gerard-Finance Corp. PANAMA Camaronero 	congelador 	de 	arrastre 137 93 

137 Kin9fisher-6 Gerard-Finance Corp. PANAMA Camaronero 	congelador 	de 	arrastre 137 93 

90 Banuso-3 Banuso Fisheries Ltd. NIGERIA Camaronero 	congelador 	de 	arrastre 120 60 

Ot Newfish-1 New Fishing Ltd. AUSTRALIA Camaronero congelador 135 67 

92 Newfish-2 New Fishing Ltd. AUSTRALIA Camaronero congelador 135 67 

Asti leras del 	Cndaçjua 138 Extresol Naviera Extremeña, S. A. Friqorifico 5.750 7.560 

Astilleros 	Españoles 355 Montenegro Shipping Co. LIBERIA Granelero 17.300 30.000 
(Factoría de Olavesga) 

Astilleros 	Españoles 42 . Marítima del Gohelas, S. A. Carbonero/granelero 32.000 61.000 

(Factoria 	de 	Puerto 

Real) 

Astilleros 	Estañoles 255 BIed Gonshippinq Corp. LIBERIA Granelero 20.637 34.497 

(Faetoria 	do 	Sevillu) 256 Bohlrij Genshipping Corp. LIBERIA Granelero 20.637 34.042 

261 Franerburqh Shippirig Ltd. 	LIBERIA Granelero 20487 35.000 

262 Hornsby Shippinq Ltd. LIBERIA Granelero 20.487 35.600 

Astiilros 	ttoidde 216 Garoupa Empresa Nacionsi de Abastecimiento Tdc- Pesquero de cerco 120 123 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

IENATIPI. ANGOLA 

217 Mero Empresa Nacional de Abastecimiento Tñc- Pesquero de cerco 120 123 

nico 	Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

IENATIP). ANGOLA 

218 Carapau Empresa Nacional de Abastecimiento Tñc- Pesquero de cerco 120 123 

rice . Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIP). ANGOLA 

219 Bsdejo Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero dr,  cerco 120 123 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENArIP). ANGOLA 
220 Sardinha Empresa Nacional <le Abastecimiento Téc- Pesquero de cerco 120 123 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIP). ANGOLA 

Astilleros de Huelva 191 Reniolcsnosa Cien Remolcadores Nosa Terra. S. A. (REMOL. Suministro 	a 	plataformas 	de 	perfo- 1.490 1.1350 

CANOSA) ración 

Astilleros Luzuriaga 231 Remolques Marítimos, S. A. Suministro 	a 	plataformas 	de 	perfo- 1.000 1,003 

ración 

232 Remolques Maritimos, S. A. Suministro 	a 	plataformas 	de 	perfo- 1.090 1.900 

ración 

Astilleros de Murueta 147 i Maritima Arroyofrio, S. A. RoII-on,RoII-off 1.985 4.680 

Astilleros y Talleres 191 Keriza 1 Mato Fishenies. MARRUECOS Pesquero de arrastre por popa 350 328 
Celaya 192 Keriza 	II Mato Fiaheries. MARRUECOS Pesquero de arrastre por popa 350 328 

193 Kenza 	III Mato Fisheries. MARRUECOS Pesquero de arrastre por papa 350 328 

194 Kenza IV Mako Fisheries. MARRUECOS Pesquero de arrastre por pepa 350 328 

Astilleros y Talleres 232 Espada Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero de cerco 136 109 
Ferrolanos nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIP). ANGOLA 

233 Gamba Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero de cerco 120 109 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIP). ANGOLA 

234 Maleco Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero de cerco 120 109 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIP). ANGOLA 

235 Tico-Tico Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero de cerco 120 109 
nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIP). ANGOLA 

236 Roncador Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero de cerco 120 109 
nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIP). ANGOLA 

Aslilleros y Varaderos 219 M. deis Angela Juan ColI Oliva Pesquero de arrastre 110 50 
(le Tarragona 253 Juan de Capa Puig Juan Mayoi Pasaje turístico 105 38 
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N. 	de 
Astillero 	constructor Nombre del buque A 	ir a d o r 	 Tipo de 	buque TRB TPM 

cansí. 

Balenciaga 389 Goiri Marítima del Gran Bilbao, S. A. 	 Portacorttenedores 1.585 4100 

313 Uralar Séptimo Naviera Uralar, S. A. 	 Portacontenedores 	y 	cargas 	pesadas 1585 4.100 

Construcciones Navales 202 Kimbriz Empresa Nacional de Abantecimier.to Téc- 	Pesquero 	de 	arrastre 	por 	popa 	al 284 210 
P. 	Freire nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 	..fresco 

(ENATIP). ANGOLA 

203 Nizanza Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- 	Pesquero 	de 	arrastre 	por 	pupa 	al 284 210 

nico. Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 	Iresco. 

(ENATIP). ANGOLA 

204 Missanga Empresa Nacional de Abastecimicito Téc- 	Pesquero 	de 	arrastre 	por 	popa 	al 284 210 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 	fresco. 

(ENATIP). ANGOLA 

205 N'Zeto Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- 	Pesquero 	de 	arrastre 	por 	pupa 	al 1 284 210 

nico- Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 	fresco. 
(ENATIP). ANGOLA 

206 Ambriz Empresa Nacional de Abastecimiento Tdc- 	Pesquero 	de 	arrastre 	por 	popa 	al 284 20 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 	•fresco- 
(ENATIP). ANGOLA 

211 Awloz Omníum Marocain de Peche (O. M. P.). 	Pesquero congelador 324 337 

MARRU ECOS 

212 Aghbalou Omnium Marocain de Peche (O. M. P.). 	Pesquero congelador 324 315 

MARRUECOS 

250 Al Mobarak Omnium Marocain de Peche (O. M. P). 	Pesquero congelador 324 315 

MARRUECOS 

251 Al Motawakil Omnium Marocain de Peche (O. M. P.). 	Pesquero congelador 324 315 

MARRUECOS 	 1 

252 Al Mowafak Omnium Marocain de Peche (O. M. P.). 	Pesquero congelador 324 315 

MARRUECOS 

Construcciones Navales 477 Belas Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- 	Pesquero congnlador de arrastre por 250 210 

Ssntodomingo nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 	popa 

IENATIPI. ANGOLA 

487 Tamesna Omnium Marocain de Peche (O. M. P.). 	Pesquero congelador 328 385 

MARRUECOS 

488 Taghazout Omnium Marocain de Peche (O. M. P.). 	Pesquero concjelsdor 324 405 

MARRUECOS 

491 Takbir Omnium Marocain de Peche (O. M. P.). 	Pesquero congelador 325 450 

MARRUECOS 

492 Tawhid Omnium Marocain de Peche (O. M. P). 	Pesquero congelador 325 450 

MARRUECOS 

493 Taher Omnium Marocain de Peche (O. M. P). 	Pesquero congelador 325 450 

MARRUECOS 

494 Taraji Omníum Marocain de Peche (O. M. P.). 	Pesquero congelador 325 450 

MARRUECOS 

495 Takmil Omnium Marocain de Peche (O. M. P). 	Pesquero congelador 325 450 

MARRUECOS 

497 Ste. 	Atiantique 	d'Explot. 	Mtme. 	(SAET- 	Pesquero congelador 328 385 

MA). MARRUECOS 

498 1 Ste. 	Atiantique 	dExplot. 	Mtme. 	(SAET- 	Pesquero congelador 328 385 

MA). MARRUECOS 

526 Marocopesca-1 Marocopesca. MARRUECOS 	 Pesquero congelador 280 345 

527 Marocopesca-Il Marocopesca. MARRUECOS 	 Pesquero congelador 280 345 

528 Marocopesca-lIl Marocopesca. MARRUECOS 	 Pesquero congelador 200 345 

529 Marocopesca-lV Marocopesca. MARRUECOS 	 Pesquero congelador 280 345 

Enrique Lorc'rrzo y Cia. 394 Peñalara Naviera de Occidente. S. A. 	 Granelero 5.60 9.500 

Factoría Naval de Marín 8 Xiabre Naviera Prego, S. A. 	 Carguero polivalente 1 ,116 2,800 

9 Lobeira Naviera Prego, S. A. 	 Carguero polivalente 1.110 2800 

Hijos de J. 	Barreras 1.476 Albacora Dieciséis Albscora, S. A. 	 Atunero congelador 1 475 1 .957 

1.483 Galicia Naviera de Occidente. S. A. 	 Maderero/granelero 5.600 9500 

Juliana Constructora 291 Servicios 	Comerciales de 	Informática 	y 	Maderero 5.750 8,150 

Gijoness Marítimos, S. A. (SERCIM) 

292 S. A. Juliana Constructora Gijonesa 	Maderero 5.750 8.150 

..1aritima de Aspe 167 Juan Ramón Egsña Pesquería Vasco 	Montañesa, 	S. 	A. (PE- 	Atunero congelador i .4to 2,050 

VASA) 

Marítima del Muse) 249 Sierra Cazorla Marítima de) Norte. S. A. 	 FrIgorífico 1.550 2.725 

Unión Naval de Levante 151 Productos Aafált)cos, S. A. (PROAS) 	Asfattero 2 915 9000 

(Factoría 	de 	Valencia) - 
TOTAL 	70 htiqties 189.335 319.520 
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BUQUES Y ARTEFACTOS CON CASCO DE ACERO MAYORES DE 100 TRB CONTRATADOS 
POR LOS ASTILLEROS NACIONALES EN 1983 

Clasificación oor astilleros 

Astillero Constructor 
N,°de const  

Nombre del buque A r rn a d o r Tipo de 	buque TRB TPM 

Astilleros Ardeag 136 Boluda Veintitrés Remolcadores de Cartagena, S. A. 	(RE- Remolcador 145 79 

CASA) 

Astilleros Armón 93 Himajo José Neira Figueroa Pesquero 145 98 

Astilleros del Cadagua 139 Extreluz Naviers Extremeña. S. A. Frigorifico 5.750 7.560 

Astilleros Españoles 355 Montenegro Shipping Co. LIBERIA Granelero 17.300 30.000 

(Factoris de Olsveaga) 356 Montenegro Shipping Co. LIBERIA Granelero 17.300 30.000 

Astilleros Españoles 42 Maritima del Gobelas. S. A. Carbonero/granelero 32.000 61.000 

(Factoría de Puerto 

Real) 

Astilleros de Huelva 191 Remolcanosa Cien Remolcadores Nosa Terra, S. A. (REMOL- Suministro 	a 	plataformas 	de 	perfo- 1.490 1.850 

CANOSA) ración 

Astilleros Luzuriaga 231 Remolques Maritirrios, S. A. Suministro 	a 	plataformas 	de 	parto- 1.000 1.000 

232 Remolques Marítimos, S. A. 

ración 

Suministro 	a 	plataformas 	de 	parto- 1.000 1.000 

ración 

Astilleros de Murueta 149 Marítima Arroyofrio, S. A. RoIl-on/Roll-off 
1.985 4.680 

Astilleros y Talleres 191 Keeza 1 Mako Fisheries. MARRUECOS Pesquero de arrastre por popa 350 328 

Celaya 192 Kenza II Mako Fisheries. MARRUECOS Pesquero de arrastre por papa 350 328 

193 Kenza 	III Mako Fisheries. MARRUECOS i Pesquero de arrastre por pepa 353 328 

194 Kenza IV Mako Fisheries. MARRUECOS . Pesquero de arrastre por pepa 350 328 

Astilleros y Varaderos 219 M. deis Anels Juan Co!) Oliva Pesquero de arrastre 110 511 

de Tarragona 253 Juan de Capa Puig Juan Mayal Pasaje 	turiatico 105 38 

Balenciacja 313 Uralar Séptimo . Naviera 	Uralar, 	S. 	A. 7ortacontenedorea y cargas pesadas 1.585 4.100 

Construcciones Navales 162 Hernández y Rijo, S. 	1. Atunero 734 689 

P. 	Freire 250 Al Mobarak Omnium Marocain de Peche (O. M. 	P.). Pesquero congelador 324 315 

MARRUECOS 

251 Al Motawakil Omnium Marocain de Peche (O. M. 	1'.). Pesquero congelador 324 315 

MARRUECOS 

252 Al Mowafak . Onsiium 	Marocain de Peche (O. M. 	P.). Pesquero congelador 324 315 

MARRUECOS 

253 Assalih Omnium Marocain de Peche (O. M. 	P.). Pesquero congelador 324 315 

MARRUECOS 

254 Arrazi Omirium Marocain de Peche (O. M. 	P.). Pesquero congelador 324 315 

MARRUECOS 

255 Al 	Falaki Ornnitini 	Marocain de Peche (O. M. 	P. Pesquero congelador 324 315 

MARRUECOS 

256 Al Hakim Omnium Marocain de Peche (O. M. 	P.). Pescluero congelador 324 315 

MARRUECOS 

257 Hermanos Garrido Angel Garrido y Otros Pesquero congelador de arrastre por 490 640 

pepa 

Construcciones Navales 491 Takbir Ornnium Marocain de Peche (O. M. 	P.). Pesquero congelador 325 450 

Santodomingo MARRUECOS 

492 Tawhid Omniun Marocaín de Peche (O. M. 	P.). Pesquero congelador 325 450 

MARRUECOS 

493 Taher Omnium Marocsin de Peche (O. M. 	P.). Pesquero congelador 325 450 

MARRUECOS 

494 Taraji Omnium Marocain de Peche (O. M. 	P.). Pesquero congelador 325 450 

MARRUECOS 

495 TakmII Ornnium Marocain de Peche (O. M. 	P.). Pesquero congelador 325 450 

MARRUECOS 

497 Ste. 	Atlantique 	d'Explot. 	Mtme. (SAET- Pesquero congelador 328 385 

MA). MARRUECOS 

498 Ste. 	Atlantique 	dExplot. 	Mtme. (SAET- Pesquero congelador 328 385 

MA). MARRUECOS 

499 Ste. 	Atlantique 	d'Explot. 	Mtme. (SAET- Pesquero congelador 328 385 

MA). MARRUECOS 

526 Marocopesca-I Marocopeaca. MARRUECOS Pesquero congelador 280 345 

527 Marocopeaca-Il Marocopesca. MARRUECOS Pesquero congelador 280 345 

528 Marocopesca-lll Msrocopesca. MARRUECOS Pesquero congelador 280 345 

529 Marocopesca-IV Marocopesca. MARRUECOS Pesquero congelador 280 345 

Factoria 	Naval 	de 	Marie 8 Xiabre Naviera Prego, S. A. Carguero polivalente 1.116 2.800 

9 Lobeira Naviera Prego. S. A. Carguero polivalente 1.116 2.800 

lo Chartoil-Uno Chartoil, S. A. Buque de apoyo a buzan 475 445 

12 Umsfisa Uno Unión 	Marítima 	Formentera-IbIza, 	S. 	A. Transbordador 300 230 

(UMAFISA) 

13 Umafisa Dos Unión 	Marítima 	Formenters.Ibiza. 	S. 	A. Transbordador 300 230 

(UMAFISA) 

Hiios de J. Barreras 1.476 Albacora Dieciséis Albacora, S. A. Atunero congelador 1.475 1.957 
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N,°de 
Astillero constructor Nombre del buque 	 A r ni a d o r 	 Tipo de 	buque TRB TPM 

cOnSt. 

Juliana Constructora 291 Servicios 	Comerciales de 	Informática y 	Maderero 5.750 8.150 

Gijonesa Marítimos, S. A. (SERC1M) 

292 S. A. Juliana Constructora Gijonesa 	Maderero 5,750 8.150 

302 Schitfscommerz 	VEAHB 	des 	Kornbiriat 	Portacontenedores 6.520 7.960 

Schiffbau. ALEMANIA 	DEMOCRATICA 

303 Schiffscommerz 	VEAHB 	des 	Konibinat 	Portacontenedores ' 	6.520 7.960 

Schiffbau. 	ALEMANIA 	DEMOCRATICA 

304 Schiffscommerz 	VEAHB 	des 	Konibinat 	Portacontenedorea 6.520 7.990 

Schiffbau. 	ALEMANIA 	DEMOCRATICA 

305 Schitfscornrnierz 	VEAHB 	des 	Kombinat 	Portacontenedoren 6.520 7.960 

Schiffbau, 	ALEMANIA DEMOCRATICA 

Mantua del Musel 249 Sierra 	Cazorla 	Mantua 	del 	Norte. 	S. 	A. 	 Frigorífico 1.550 2.725 

Unión Naval 	de Levante 151 Productos Asfálticos, S. A. (PROAS) 	Asfaltero 2.915 6.000 

(Factoria 	de 	Valencia) 

TOTAL: 52 buquea 1 	135.363 	1  216.393 

CARTERA DE PEDIDOS DE LOS ASTILLEROS NACIONALES EN 31-12-83 
BUQUES EN CONSTRUCCION Y CONTRATADOS EN FIRME 

ClasifiCaCión por artilleros 

Astillero constructor 
N. 	de 

Nombre del buque A r nr a d o r Tipo de 	buque TRB TPM 
con st. 

Astilleros Ardeag 136 1 Boluda 	Veintitrés Remolcadores 	de 	Cartagena, 	S. 	A. 	(RE- Remolcador 145 79 

CASA) 

Astilleros Armón 90 Banuso-3 (1) Banuso Fiaheries Ltd. NIGERIA Camaronero 	congelador 	de 	arrastre 120 60 

93 Himajo José Neira Figueroa Pesquero 145 98 

Astilleros 	del 	Atlántico 1 (Sin 	aingúri 	buque) 

Astilleros del 	Cadagua 119 Travemar Africa Cia. Naviera de la Mancha, S. A. Carguero polivalente 5.300 9.500 

135 Montefrisa Nueve (2) General de Túniclos. S. A. [GETUSA) Atunero congelador 1.490 1.400 

138 Extresol Naviera Extremeña, S. A. Frigorifico 5.750 7.560 

139 Extreluz Naviera Extremeña, S. A. Frigorifico 5.750 7.560 

Astilleros Canarios (Sis ningún buque) 

Astilleros del Cantábrico 141 [1) Naviera Sureña, S. A. Transporte de productos químicos 3.880 6.400 

y de Riera (Factoria de 142 (1) Naviera Sureña, S. A. Transporte de productos químicos 3.680 6.400 

Cantábrico) 

Astilleros del Cantábrico 282 Tungui (3) Atunidos, S. A. MEJICO ,Atunero congelador 1.275 1.565 

y de Riera (Factoría de 283 Teruel 	131 Atúnidos, S. A. MEJICO Atunero congelador 1.275 1.565 

Riera) 

Astilleros Construcciones 167 Santiago (2) Naviera Euromar, S. A. Portacontenedores 1.580 3.350 

(Factoría de Meira) 168 San Huberto (1) Naviera Euromar. S. A. Portacontenedores 1.580 3.350 

176 Camelia (1) Cruceros Ría de Vigo. S. A. 1 Pasaje 1.040 428 

Astilleros Construcciones (Sin ningún buque) 

(Factoría de 	Ríos) 
Astilleros Españoles (Sin ningún buque) 

(Factoría de Cádiz) 

Astilleros Españoles 350 Ocean Wind (2) Biscay Marine Cargo Corp. GRECIA : Granelero 20.500 35.000 

(Factoría de Olavesga) 351 Ocena King Coral Sea Maritime Corp. GRECIA Granelero 20.500 35.000 

352 : Ocean Crony Ocean Taurus Navigation Corp. 	LIBERIA Granelero 15.400 27.000 

353 Chandan Star (2) Star One Shipping Ltd. LIBERIA Carguero polivalente 	 1 9.600 15.600 

354 Hiranand Star Star Two Shipping Ltd. LIBERIA Carguero polivalente 9.600 15.600 

355 Montenegro Shipping Co. LIBERIA Granelero 17.300 30.000 

356 Montenegro Shipping Co. LIBERIA Granelero 17.300 30.000 

Astilleros Españoles 35 Mercedes (2) Ultramar Marine Ltd. LIBERIA OBO 44,000 76.000 

(Factoría de Puerto 36 Badak (2) Ultramar Transport Ltd. LIBERIA OBO 44.000 76.000 

Real) 37 Maureen 	(2[ Ultramar Betyca Ltd. LIBERIA OBO 44.000 76.000 

38 Dodaland Ultramar Spain Ltd. LIBERIA OBO 44.000 76.000 

40 Ultramar Madrid Ltd. LIBERIA , 080 44.000 76.000 

41 j Ultramar Puerto Real Ltd. LIBERIA 080 44.000 76.000 

42 L 	(1) Marítima del Gobelas, S. A. Carbonero/granelero 32.000 61.000 

Astilleros Españoles 253 Josefa Torres (1) Cia. Marítima de Transportes Lash, S. A. Portagabarras 7.200 11.100 

(Factoría de Sestao) (NAVILASH) 

254 Mangueira Transportes 	Fiuviais 	e 	Marítimos, 	S. A. Transporte de ácido fosfórIco 14.000 24.000 

(FLUMAR). BRASIL 

255 Portela Transportes 	Fluviais 	e 	Marltimos, 	S. 	A. Transporte de ácido fosfórico 14.000 24.000 

(FLUMAR). BRASIL 

262 (1) Donervon Shipping Ltd. LIBERIA Granelero 23352 44.000 

263 Favorita Mannix Shlppíng Ltd. LIBERIA Granelero 23.352 44.000 

Astilleros Españoles 258 (I) Glamorgan Shipping Ltd. LIBERIA Granelero 15.400 27.000 

(Factoría 	de 	Sevilla) 259 (1) Goldpines Shipping Ltd. LIBERIA Granelero 15.400 27.000 

261 Fraserburgh Shipping Ltd. LIBERIA Granelero 20.487 35.000 

262 , Hornsby Shipping Ltd. LIBERIA Granelero 20.487 35.000 
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N. 	de 
Asti !er 	constructor Nombre del buque A r m a d o r Tipo de buque 

conat. 

Astilleros Gondán 214 Baiacu Empresa Nacional do Abastecimiento Téc- Pesquero de cerco 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIP). ANGOLA 

215 Abrotea Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero de cerco 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIP). ANGOLA 

216 Garoupa Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero de cerco 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

217 Mero Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero de cerco 

nico- Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIP). ANGOLA 

218 Carapau Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero de cerco 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

219 Badejo Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- ?esquero de cerco 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

220 Sardinha Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- 2esquero de cerco 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIP). ANGOLA 

234 Arnelea Pesquera Baqueiro, S. A. ?esquero 

Astilleros de Huelva 115 El Segundo (1) Cia. Madrileña de Navegación. S. A. RoII-on/Roll-off 

119 El 	Cuarto 	(1) Cía. Madrileña de Navegación, S. A. rfoll-on/Roll.off 

146 Anchova Fnipresa Nacional de Abastecimiorto Téc- Pesquero polivalente de cerco y ca- 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca ñcro 

(ENATIP). ANGOLA 

147 Macoa Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero polivalente de cerco y ca- 

nico . Material 	a 	Industria 	de 	Pesca ñero 

IENATIPI. ANGOLA 

148 Camochilo Empresa Nacional de Abasteci,ntcnto Téc- Pesquero polivalente de cerco y ca- 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca ñero 

(ENJtTIP). ANGOLA 

149 Calafate Empresa Nacional de Abasteciriicnto Tóc- Pesquero polivalente de cerco y ca- 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca ñero 

(ENATIP). ANGOLA 

150 Biqueirao Empresa Nacional de Absstecimior'to Téc- Pesquero polivalente de cerco y ca- 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca ñero 

(ENATIP). ANGOLA 

191 Remolcanosa Cien Remolcadores Nona Terra, S. A. (REMOL- Suministro 	a 	plataformas 	de 	porto- 

CANOSA) ración 

1% (4) Transportes Marítimos y Navieros, S. A. Frigorífico 

Astilleros Luzuriaga 188 Sol 	Naciente (3) Pesqueras Sol Naciente. S. A. Pesquero 

231 remolques Marítimos, S. A. Suministro 	a 	plataformas 	de 	perfo- 

ración 

232 Remolques Marítimos. S. A. Suministro 	a 	plataformas 	de 	perfo- 
ración 

Astilleros de Mallorca 229 Fletamentos Marítimos, S. A. Transporte de gases licuados de pe- 

tróleo (LPG) 

Astilleros de Murueta 146 0ff Vigo Off-Shore España, 	S. A. Suministro 	a 	plataformas 	de 	perfo- 

ración 

147 Marítima 	Arroyofrio, S. 	A. Rs!I-onfRoII-off 

140 Maritima 	Arroyofrío. 	S. A. FIoII-on/R0II-off 

Astilleros 	Ojeda 	y 	Ani- 16 (3) Baldomero Fernández Caiviño y Otros Pesquero Congelador 

cuto 19 (3] Feliciano Garcia García y otros Pesquero congelador 

20 (3) Feliciano Garcia García y otros 'esquero congelador 

29 (3) Feliciano García García y Otros Pesquero congelador 

112 Pedro Menéndez Uno Junta del Puerto y Ría de Avilés Canguil 

Astilleros de Sa-itandur 156 Don Pedro (2) Transportes 	Marítimos 	del 	Sur. 	5, 	A. RoII-on.'RoII-off 

(TRAMASUR) 

Astilleros Sicar (Sin ningún buque) 

Astilleros 	y 	Talleres 191 Kenza 1 Mako Fisheries. MARRUECOS Pesquero de arrastre por popa 

Celaya 112 Kenza II Mako Fisheries. MARRUECOS Pesquero de arrastre por pope 

193 Kenza 	III Mako Fisheries. MARRUECOS Pesquero de arrastre por popa 

94 Nenon IV Mko Fisheries, MARRUECOS Pesquero de arrastre por popa 

Aulilurosy 	Tilrüi. 226 111 Vaporee de Pasaje. E. A. Catamarán de pasaje 

Ferrolanos 227 111 Vapores de Pasaje. S. A. Catamarón de pasaje 

233 Gamba Empresa Nacional de Abasteciti'ento Téc- Pesquero de cerco 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIPI. ANGOLA 

234 Maleco Empresa Nacional de Abastecimiu:ito Téc- Pesyuero de cerco 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIP]. ANGOLA 

225 Tico-Tico Empresa Nacional de Abasteciinin,iio Téc- Peetjuero de cerco 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca 

(ENATIP). ANGOLA 
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Astillero constructor 	
N. de 	

Nombre del buque 	 A r m a d o r 	 Tipo de buque 	 TItO 	TPM 
COnSt. - 	 - 	 - 	 - 	 - 

236 	Roncador 	 Empresa Nacional de Abasteciuleeto Téc- Pesquero de cerco 	 120 	109 

nico - Material 	a 	Industris 	de Pesca 

(ENATIP). ANGOLA 

255 Sofia 	(2) Sofia Armadora, S. A. LIBERIA Petrolero 44.278 

256 Ocean Captain (1) Vasiliki Armadora, S. A. LIBERIA Petrolero 44.278 

263 Patria Dimos Maritime Corp. LIBERIA Granelero 82.666 

16 Cia. 	Ibérica de Remolcadores del Estre- Barcaza para suministro de combus- 1.950 

cho, S. A. (CIRESA) tibie 

18 Barbanza Naviera Finisterre, S. A. Carguero 825 

219 M. deis Angels Juan ColI Oliva Pesquero de arrastre 110 

253 Juan de Caos Puig Juan Mayol Pssaie turístico 105 

(Sín ningún buque) 

306 Donagus Harbour, S. A. Transporte 	de 	agua 	y 	productos 	lí- 

quidos 

309 Goiri Marítima del Gran Bilbao, S. A. Portscontenedorea 

313 Uralar Séptimo Naviera Uralar, S. A. Portacontenedores y cargas pesadas 

106 Vieirasa Siete 	(1) únrique Lioves Soler Pesquero 

123 Carpas 	(i) Pesquerías Carpas, 	S. A. Pesquero 

162 Hernandez y 	Rijo, 	S. 	L. Atunero 

201 Soyo Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero 	de 	arrastre 	por 	popa 	al 

nico . Material 	a 	Industria 	de 	Pesca «fresco»  

(ENATIP). ANGOLA 

202 Kinibriz Empresa Nacional de Abastecimiur.to Téc- Pesquero 	de 	arrastre 	por 	popa 	al 

nico- Material 	a 	Industria 	de 	Pesca .fresco 

(ENATIP). ANGOLA 

203 Kizanzn Empresa Nacional de Abasteciniianto Téc- Pesquero 	de 	arrastre 	por 	popa 	al 
nico . Material 	a 	Industria 	de 	Pesca .'fresco 

(ENATIP). ANGOLA 

204 Missanga Empresa Nacional de Abastecimento Téc- Pesquero 	de 	arrastre 	por 	pepa 	al 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca «fresco» 

IENATIPI. ANGOLA 

205 N'Zeto Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero 	de 	arrastre 	por 	pepa 	al 

nico- Material 	a 	Industria 	de 	Pesca -fresco 

(ENATIP). ANGOLA 

206 Anibriz rnpresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero 	de 	arrastre 	por 	popa 	al 

nioo 	Maleriaí 	a 	Industria 	de 	Pesca -fresco 

(ENATIP). ANGOLA 

212 Aghbaiou Omniuni Marocain de Peche (O. M. P.). Pesquero congelador 

MAR RU ECOS 

Dmiium Marocain de Peche (O. M. P.). Pusquero congelador 

250 Al Mubarak MARRUECOS 

Jmnium Marocain de Peche (O. M. P.). Pesquero congelador 

251 Al Motawakil MARRUECOS 

Omnium Marocain de Peche (O. M. P.). Pesquero congelador 

252 Al Mowafak MARRUECOS 

Drrniuni Marocain de Peche (O. M. P). Pesquero congelador 

253 Assalih MARRUECOS 

Omnium Marocain de Peche (O. M. P.). Pesquero congelador 

254 Arruzi MARRUECOS 

Dmniiim Marocain de Peche (O. 	M. P.). Pesquero congelador 

255 Al 	Falaki MARRUECOS 

Omnium Marocain de Peche (O. M. P). Pesquero congelador 

256 Al Hakim MARRUECOS 

257 Hermanos Garrido An3eI Garrido y otros Pesquero congelador de arrastre por 

pupa 

463 Api 	1 	(1) 1\ntártida 	Pesquera 	Industrial, 	S. 	A. Pesquero congelador 

(A. 	P. 	1), 	ARGENTINA 

474 Porto Amboim :mpresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero congelador de arrastre por 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca popa 

(ENATIP). ANGOLA 

475 Cacuaco Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero congelador de arrastre por 

nico- Material 	a 	Industria 	de 	Pesca pepa 

(ENATIP). ANGOLA 

476 1.uanda Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero congelador de arrastre por 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca popa 

(ENATIP). ANGOLA 

477 Belas Empresa Nacional de Abastecimiento Téc- Pesquero congelador de arrastre por 

nico - Material 	a 	Industria 	de 	Pesca popa 

(ENATIP). ANGOLA 

479 1 Heroys. S. A. Pesquero congelador 

487 Tamesna Oninium Marocain de Peche (O. M. P.). Pesquero congelador 

• 	MARRUECOS 

491 Takbir Oloniuni 	Marocain 	de Peche 	(O. 	M. P.). Pesquero congelador 

MARRUECOS 

492 Twhkt Omniurn 	Marocai n 	cíe 	Peche 	10. 	lvi. 	Pl. Pesquero coqelacor 

MARRUECOS 

Astilleros y Talleres 

del Noroeste 

Astilleros y Varaderos 

José Valiña Lavandeira 

Astilleros y Varaderos 

de Tarragona 

Astilleros Zsmacons 

Bslenciaga 

Construcciones Navales 

P. Freire 

Construcciones Navsles 

Ssntociorninçjo 

1 .250 

1.585 

1.585 

305 

350 

734 

284 

86.105 

06.105 

166.000 

4.600 

1.200 

50 

38 

2.400 

4.100 

4.100 

200 

255 

869 

210 

284 	210 

284 	210 

284 	210 

284 	210 

284 	210 

324 	31 

324 	31 

324 	31 

324 	31 

324 	31 

324 	31 

324 	31 

324 	31 

490 	64 

1.570 	1.75 

250 	21 

250 1 	21 

250 	21 

250 	21 

715 	95 

328 	3E 

325 	45 

325 	4F 

46.5 
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. '° 
Astillero constructor Nombre del buque A r ni a d o r Tipo de buque TRB rPM 

493 Taher Omnium Marocain de Peche (O. M. P.). Pesquero congelador 325 450 
MARRUECOS 

494 Taraji Omnium Marocain de Peche (O. M. P). Pesquero congelador 325 450 
MARRUECOS 

495 Takmil Omnium Marocain de Peche (O. M. P.). Pesquero congelador 325 450 
MARRUECOS 

497 Ste. 	Atiantique 	d'Explot. 	Mtnie. 	)SAET- Pesquero congelador 328 385 
MA). MARRUECOS 

498 Ste. 	Atlantique 	d'Explot. 	Mtme. 	(SAET- Pesquero congelador 328 385 
MA). MARRUECOS 

499 Sie. 	Atlantique 	d'Explot. 	Mtme. 	(SAET- Pesquero congelador 328 385 
MA). MARRUECOS 

526 Marocopesca-1 Marocopesca. MARRUECOS Pesquero congelador 280 345 
527 Marocopcsca-11 Msrocopesca. MARRUECOS Pesquero congelador 280 345 
528 Marocopescu-llI Marocopesca. MARRUECOS Pesquero congelador 280 345 
529 Marocopesca-lV Marocopesca. MARRUECOS Pesquero congelador 280 345 

Empresa Nal. Basan () 166 Arosa Diez (2) S. 	A. 	Pesquera 	Industrial 	Gallega Pesquero harinero 1.550 1.400 
(Factoría de Cartagena) (5. 	A. 	P. 	1. 	G.) 

168 (11 Empresa Nal. Bazán de C. N. 	M., S. 	A. Pesquero congelador 1.500 1.525 

Empresa Nal. Bazán () 186 i Castillo de Lorca (5) 	Empresa 	Nacional 	Elcano 	de 	la 	Marina Petrolero 	de 	92.300 	TRB 	y 	159.000 - - 
(Factoría de El 	Ferrol) i 

i Mercante, S. A. (ENE) TPM 
187 Castillo de Lopera (5) Empresa 	Nacional 	Elcano 	de 	la 	Marina Granelero 	de 	81.000 	TRB 	y 	154.000 - 

Mercante, S. A. (ENE) TPM 
188 Castillo de Monteara- Empresa 	Nacional 	Elcano de 	la 	Marina Petrolero 	de 	92.300 	TRB 	y 	159.000 - - 

gón 	(5) Mercante, S. A. (ENE) 7PM 
189 Castillo de la Luz (5) Empresa 	Nacional 	Elcano de 	la 	Marina Granelero 	de 	81.000 	TRB 	y 	154.000 - - 

Mercante, S. A. (ENE) TPM 
Empresa Nal. Bazán (l 210 Mar Adriático (2) Maritirna del 	Nervión, S. A. Carguero de línea 7.980 13.500 

(Factoría 	de 	San 	Fer- 213 Cervantes Lineas Marítimas Españolas, S. A. RoIl-on/Roll-off 4.400 6.600 

nando) 

Enrique Lorenzo y Cía. 394 Peñalara 	(6) Naviera de Occidente, S. A. Granelero 5.600 9.500 

Factoria Naval de Marín 8 Xiabre Naviera Prego, S. A. Carguero polivalente 1.116 2.800 

9 Lobeira Naviera Prego, S. A. Carguero polivalente 1.116 2.800 

lo Chartoil-Uno (1) Chartoil, 	S. 	A. Buque de apoyo a buzos 475 445 

12 Umafisa Uno Unión 	Maritirna 	Formentera-Ibiza, 	S. 	A. Transbordador 300 230 

)UMAF ISA) 
13 Umafisa Dos Unión 	Marítima 	Formentera-Ibiza, 	S. 	A. Transbordador 300 230 

(UMAFISA) 

Hijos de J. Barreras 1.482 Mar de Sergio Túnidos Congelados, S. A. Atunero congelador 1.550 2.000 

1.483 Galicia Naviera de Occidente. S. A. Maderero/granelero 5.600 9.500 

1.484 Naviera de Occidente, S. A. Maderero/granelero 5.600 9.500 

1.486 Naviera de Occidente, S. A. Maderero/granelero 5.600 9.500 

Juliana Constructora 	i 247 Monte Bustelo (2) Naviera Aznar, S. A. Roll-on/RolI-off 2.800 2.950 

Gijonesa 285 Abedul Navicón, S. A. Maderero 5.750 8.150 

291 Servicios 	Comerciales 	de 	informática y Maderero 5.750 8.150 

Marítimos, S. A. (SERCIM) 
292 (1) S. A. Juliana Constructora Gijonesa Maderero 5.750 8.150 

302 Schiffscommerz 	VEAHB 	des 	Kombinat Portacontenedores 6.520 7.960 

Schiffbau. ALEMANIA DEMOCRATICA 
303 Schiffscornmerz 	VEAHB 	des 	Kombinat Portaconienedores 6.520 7.960 

Schiffbau. ALEMANIA DEMOCRATICA 
304 Schiffscommerz 	VEAHB 	des 	Kombinat Portncontenedores 6.520 7.060 

Schiffbau. 	ALEMANIA 	DEMOCRATICA 
305 Schiffscommerz 	VEAHB 	des 	Kombinat Portacontenedorea 6.520 7.060 

Schiffbau. ALEMANIA 	DEMOCRATICA 

Marítima de Axpe 159 Txori.Aundi 1 lnpesca Flshing Ltd. PANAMA Atunero congelador 1.400 1.650 

167 Juan Ramón Egaña Pesquería Vasco 	Montañesa, S. 	A. 	(FE- Atunero congelador 1.400 2.050 

VASA) 

Marítima del Musel 249 Sierra Cazorla Marítima 	del 	Norte. 	S. 	A. Frigorífico 1.550 2.725 

Sociedad Metalúrgica )Sin 	ningún 	buque) 
Duro-Felguera 

Talleres del 	Puerto 	1 (Sin 	ningún 	buque) 
Llastarry 

Tomás Ruiz de Velasco 160 Miskar Gabes Chimie Transport. TUNEZ Transporte de gases licuados de pe- 9.300 9.750 

tróleo (LPG) 
Unión 	Naval 	de Levante (Sin ningún buque) 

(Factoria de Barcelona) 

Unión Naval 	de 	Levante 147 Ciudad de Valencia Cía. Trasmediterránea, 	S. A. 	 . Transbordador 7.400 2.800 

(Factoría 	de 	Valencia) 151 Productos Asfálticos, S. A. (PROAS) Asfaliero 2.915 	1 - 	6.000 

TOTAL 	152 buques 922.158 1.587.166 

(1) Paralizado/Deienida su construcción. 141 	Era 	la C. N.° 110 de Astilleros O)eda y Aniceto. 
(2) Buque terminado. Pendiente normalizar situación para entrega. 	 (5) 	Gran transformación. 
(3) Entregado el casco. Terminación en Otros talleres. (6) 	Era la C. N.° 1.485 de HI)os de J. Barreras. 
() 	En esta relación no figuran los pedidos de guerra y vigIlancia armada, tanto nacionales como para exportación, que constituyen una parte importante de 

pedidos de esta empresa. 
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EQUIPOS PROPULSORES INSTALADOS EN LOS BUQUES MAYORES DE 100 TRB 

ENTREGADOS EN 1983 

Los cuadros estadísticos que figuran a continuación se refieren a un total de 108 bu-
ques entregados en 1983, en los que se instalaron los siguientes equipos propulsores: 

- 105 buques con 118 motores diesel. 

- 	3 buques no llevan propulsión. 

RESUMEN 

Potencia total instalada ................................................419.064 BHP 
Potencia total instalada en buques nacionales ...........................173.099 BHP 
Potencia total instalada en buques de exportación .....................245.965 BHP 
Potencia total de fabricación nacional .................................336.471 BHP 
Potencia total de importación ..........................................82.593 BHP 

EVOLUCION DE LOS EQUIPOS PROPULSORES INSTALADOS 
EN LOS BUQUES ENTREGADOS EN CADA AÑO 

(Miles de HP) 
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EVOLUCION DE LAS REPARACIONES NAVALES EFECTUADAS EN LOS ASTILLEROS NACIONALES (TRB) 

(Millones de TRR) 
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Li  GUASCORál,Esha 
ZUMAIA (GulPuzcoA) SPAIN 

	
WAUKESHA(WISCONSIN) U.S.A 

Un importante acuerdo de Cesión de Tecnología y Cooperación ha sido suscrito entre la Firma 
Guipuzcoana, GUTIERREZ ASCUNCE CORPORACION, S. A. (GUASCOR), y la Norteamericana, 
WAUKESHA ENGINE DIVISION, DRESSER INDUSTRIES, INC. 

En virtud de dicho acuerdo la Firma Norteamericana ha adquirido de la Española la tecnología 
desarrollada por GUASCOR para la fabricación en los EE. UU. de América de la nueva familia 
de motores diesel rápidos en desarrollo en la actualidad por GUASCOR bajo la denominación 
técnica, Serie F. 

Esta adquisición de tecnología española por parte de la Empresa Norteamericana se destina a 
la fabricación en USA de los cuatro modelos de motores GUASCOR, serie F, F-180, F-240, F-360 
y F-480, en potencias de 450 a 1.200 CV a 1.800 rpm, para ser vendidos en exclusiva en los mer-
cados de USA, Canadá y México. 

Los acuerdos se han establecido por un período de doce años y comprenden un reparto de mer-
cados entre ambas Firmas concentrándose cada una en sus mercados tradicionales, y contando, 
además, ambas partes con el apoyo de la otra en la Asistencia Post Venta. 

La Firma GUASCOR, S. A. fue fundada en el año 1966, dedicándose desde sus inicios a la 
comercialización y posterior fabricación en sus instalaciones fabriles de Zumaia, Guipúzcoa, de 
motores diesel rápidos. Esta Firma ha venido haciendo en los últimos años un considerable es-
fuerzo inversor para desarrollar esta nueva familia de motores diesel con potencias compren-
didas entre 450 a 1.200 CV a 1.800 rpm. En la actualidad comercializa ya con éxito el primero 
de los motores de la nueva serie, denominado F-180. En el desarrollo de la nueva fabricación 
han cooperado financieramente el CDTI y el Gobierno Vasco. 

GUASCOR es líder en su sector en el mercado español y ha potenciado fuertemente en los 
últimos años la exportación de sus motores, principalmente a Países del Mercado Común, Afri-
ca y Sudamérica, alcanzando más de un 30 por 100 de su cifra de negocios total. 

La Firma DRESSER INDUSTRIES INC., tiene su Sede Central en Dallas. Se dedica a suminis-
trar tecnología, productos y servicios en todo el mundo a los mercados de la Energía, Recur-
sos Naturales e Industrias Seleccionadas. Ocupa el puesto 95 en el ranking Fortune y da ocupa-
ción a más de 40.000 personas, con un volumen de ventas anuales superior a los 4.000 millones 
de S USA. 

Su División WAUKESHA ENGINE, fabrica y comercializa en la localidad de Waukesha (Wiscon-
sin) diversos tipos de motores diesel y de gas, estando considerada como uno de los primeros 
fabricantes del mundo de motores a combustión de hidrocarburos gaseosos. Esta Firma con-
vertirá los motores diesel GUASCOR, Serie F en motores de combustión a gas en potencias 
de 360 a 1.000 CV, también a 1.800 rpm. Ambas Firmas fabricarán, por tanto, las versiones die-
sel y gas en las potencias antes citadas, en sus fábricas de USA y España. 

Los acuerdos sientan, asimismo, las bases de importantes líneas de cooperación técnica entre 
ambas Compañías, estando considerados por ambas como el comienzo de unas relaciones más 
amplias, cuyo desarrollo tendrá lugar en los próximos años. 

Octubre, 1984 
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Sistema para Proyecto y 	Licenciados en 
Producción de Buques con España, Polonia, ltalei, 
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Constructores de: 
Arrastreros e Atuneros Purse Seiners • Cargueros • Porta Containers 

o Frigoríficos • Cementeros • Supply Vessels • Remolcadores 

Oficina Central 
Apartado 1497 
Tel. (94) 463 4811 
Internacional (344) 463 48 11 
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WOLFSON UNIT FOR 
MARINE TECHNOLOGY& INDUSTRIAL AERODYNAMICS 

PROGRAMAS 
PARA 

MICROORDENADORES 
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•Hidrostática •Estabiidad 
•Estados de avería IDe carga 

•Capacidad de tanques IPropulsores 
•Flexióri y cizalladura 
•Dinámica del bugue 

Compatibles con los siçuientes microordenadores: 

•APPLE Ilylli 
•IBM P.C. .HP 9816 

UN SERVICIO COMPLETO 
DEASESORIA TECNICA 

• Canal de experiencias hidrodinámicas 
• Túnel aerodinámico 

'Sistemas de captación y análisis 
de datos a bordo 

•Estudios de viabilidad 
•Cálculos de hidrostática y 

estabilidad 
• Investigación aplicada 

Para mas detalles, póngase en contacto con: 

Ivliguei Palomares, Wolfson Unit M.TI.A. 
The University 

Southampton S09 5NH 
INGLATERRA 
TeL (703) 555995 

Telex 47661 SOTONU G 



Canal de Experiencias 
Hidrodina'*'m*icas 

Carretera de la Sierra, s/n. 	 Teléfono 736 02 00 

EL PARDO (Madrid) 	 Telex 43064 

- Peso, en orden de ensayos ......... 50 t 

Velocidad máxima avante ......... 10 m/s 

atrás ............ 5 m/s 

- Regulación digital de la velocidad 
con precisión de ... ... . .. ... ... ... 	0,001 m/s 

- Aceleración máxima ............... 1 m/s 

- Mesa de medida regulable en altura. 

- Adquisición digital de datos, controlada por mi-
croprocesadores. 

- Circuito cerrado de TV, con dos cámaras, dos 
monitores y grabador-reproductor video para la 
visualización y filmación de los ensayos. 

- Dimensiones del Canal: 

Longitud 	........................... 320 rn 

Anchura ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	12,5 m 

Profundidad ... ... ... ... ... ... ... ... 	6,5 m 

NUEVO CARRO DE ENSAYOS 
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BASE DE DATOS 

El Canal de Experiencias Hidrodinámicas ha realiza-

do más de 11.000 ensayos desde su creación en 1934. 

En la Base de Datos Computerizada del Centro se 

encuentran almacenados los resultados de estos en-

sayos, así como las características de cerca de un 

millar de carenas y un número similar de propul-

sores. 

Los Programas de Utilización de la Base de Dat-os 

permiten el rápido y cómodo manejo de toda esta in-

formación para la realización de una amplia gama de 

funciones, tales como: 

Predicción de curvas Potencia-Velocidad de nue-

vos proyectos. 

- Dimensionamiento de buques. 

Proyectos de Formas. 

- Valoración de carenas ensayadas en base a la 

estadística del Centro. 

-- Investigación Hidrodinámica en general. 


