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El Sector Marítimo español. con la colaboración de todos aquellos 
cuyo trabajo, profesión o negocio se desarrolla en este campo 
dispone. en régimen cooperativo, de un poderoso instrumento financiero, 
con todos los servicios de la banca, más las ventajas exclusivas 
de las cooperativas de crédito. 

Las empresas y los profesionales pueden beneficiarse de ello. 

Si desea informarse del modo en que puede participar, venga a vernos, 
escríbanos o llámenos por teléfono y le explicaremos cómo hacerlo. 

Castelló, 66, 2.  planta 
TeIs.: (91) 275 54 01/02/03/04 
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Desde su fundación, en 1964 
TECNOR. S.L. ha realizado, 

± de 1.000 proyectos de buques en 
general, 
+ de 400 buques construidos Car-
gas liquidas, Ro-Ros, Madereros, 
Portacontainers, Pesqueros, Remol-
cadores, Dragas, Guardacostas, 

TECNICA DEL NOROESTE 
Oficina Técnica Industrial y Naval 

Patrulleros. Cableros, etc, 
de 40 varaderos, 

+ de 25 plantas industriales marinas. 

Todos los proyectos se desarrollan en 
ordenadores PRIME 250 II, IBM 
PC/XT y UNIVAC V77, con salida 
gráfica por PLOTTER BENSON 1323 

TECNOR. S.L., independiente del 

desarrollo de los proyectos, ofrece los 
siguientes servicios: estudio y deli-
neación de todo tipo de proyectos; 
Ingeniería de detalle; servicios de 
inspección; desarrollo de programas 
informáticos; servicios profesionales 
de ingeniería y consulta; asesorías 
técnicas; investigación; gestión de 
compras. 

1111111111111 11*1 !eee.e... 

TECNOR 

•OFICINA CENTRAL 	 • DELEGACION EL FERROL 	• DELEGACION VIGO 
JUANA DE VEGA 29 31 6' B TELEX 82252 TENO E 	 GENERAL ARANDA 162 1 	 SERAFIN AVENDANÍ) 2 It,-' 	 TELEX 83362 TENV E 
APARTADO 374 	 TELEGRAMAS TEC5.OR 	 TELEFONO 354148 	 APARTADO 679 	 VIGO PONTEVEDRA (SPAIN, 
TELEFONOS 221304-22 1707 15004 LA CORUÑA SPAIN, 	 E. EERROL-LA CORIJNA SPAINJ 	 TELEFOTsOS 227080 226304 



BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL 

Entidad Oficial de Crédito 

OFICINAS CENTRALES: 
Carrera de San Jerónimo, 40 - Tel. (91) 429 60 68 - Télex 27586-BCIMA-E - 28014 Madrid 

SUCURSALES: 

BARCELONA 08034 
Manda, 5858. Tel. 1931 204 1366 

BILBAO 48009 
Ercilla, 3. TeIs. 194142489 01i02'03 

GIJON 
Marques de Urquijo, 2426. 
TeIs. 05133 68 66, 33 48 92, 33 7074 y  33 56 18. 

GRANADA 18014 
Avda. de la Constitución, 2931. Tel. (958) 29 25 61 

LOGROÑO 26003 
Jorge V)gón, 22. TeIs. (941) 2251 04y 22 5304. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 35004 
Alcalde Ramirez Bethencourt, 89. Edificio «Equitativa». 
TeIs. (928(242948)49. 

MADRID 28002 
Principe de Vergara, 126. Tel. 191) 262 9607 (5 líneasl. 

MERIDA 
Santa Lucia, 16. Tel. (924)31 0612. 

MURCIA 30001 
Plaza de los Apóstoles, 7. 
Edliuo «San Leandro». Tel. (968) 29 70 11. 

PALMA DE MALLORCA 01004 
Avda. Juan March Ordinas, 9. 
TeIs. (971) 2108 43 y  217541. 

PAMPLONA 31001 
Avda. de Sancho el Fuerte, 21. 
Tel». (948) 279351112 y  2794 bljDl. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 38003 
Plaza Candelaria, 1. 
Edificio «Olimpo». TeIs. (922)2458 79180181. 

SANTANDER 39004 
Castelar, 43.45. Tels. (942) 3106 63, 3107 02 y 3107 58. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Carrma del Cunde, 1213. Tels 1961) 58 0199 y 5870 96. 

SEVILLA 41011 
Avda. República Angentina, 29. 
Tel». (954)27 96 13102(03104-05. 

TOLEDO 45001 
Nueva, 9. Tel (925) 21 9404. 

VALENCIA 48010 
Plaza de la Legidn Española, 3. Tel. (96) 361 5112. 

VALLADOLID 47004 
Gamuza, 10. Tel. (983)391111. 

ZARAGOZA 50004 
Avda. Cúsar Augusto, 29. Tel. 19761431811. 
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Respuesta: Motores MAN-B&W40/45 de 4.000 a 
14.850cv, a 600rpm, 7.000seg. RdwI/100E 
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	 Los motores MAN-Burmeistein & Wain 

PASCH Y CIA S.A. 	- 	 ofrecen un consumo muy bajo, 
combinado con la capacidad y reducción 

BILBAO 	Alameda de Recalde, 	de peso de los motores de 4 tiempos. 
48009 	

Telex 32720 - pasch-e 	 - 	
Motores L/V 20/27 de 400 a 2.450 CV, a 

MADRID 	Capitán Ha a 9 	
1.000 r.p.m., quemando combustible 

28020 	 TeIf.91-4551'3700 	 pesado, con un consumo de 151 grs. 
Telex 22696 - pasch-e 	 CV! Ii. 

BARCELONA Tuset 8 	 Licenciada E N BAZAN 
\.0800e 	 Telt. 93-217 19 63 	 - 

Telex 53063 - pasch-e 	
1030 



ASTILLEROS JOSE VALIÑA, S.A. 
Fundado por José Valiña Lavandeira en el año 

1951, en Puente del Puerto-Camariñas (La Coruña). 
Se dedica desde su inicio a las actividades de ta-
ller mecánico, montaje y reparación de maquinaria 
propulsora y auxiliar, así como caldereria en gene-
ral, mantenimiento de todo tipo de industria y 
grandes reformas navales. 

En el año 1964 se ubicó el astillero en la Ría de La 
Coruña, especializándose en la construcción de 
pesqueros, dragas, petroleras, cargueros y todo ti-
po de artefactos navales, además de construcción 
de toda la maquinaria de cubierta en general, que 
es fabricada en el propio astillero. 

CARACTERISTICAS DEL ASTILLERO 
Está situado en el lugar de Las Jubias, en la ría co-

ruñesa, y ocupa una extensión de 16.000 m 2, de los 
cuales 4.370 son cubiertos, lo que facilita la mayor 
parte de la construcción bajo techo. 

Dispone de un muelle de 95 m, resguardado con un 
dique de abrigo, y de dos carros varaderos del si-
guiente tipo: 
- Carro varadero n.° 1; Longitud de vía: 205 m. 

Capaz para buques de hasta 110 m de eslora y 
25 m de manga, con un peso total de 3.000 tn. 

- Carro varadero n.° 2: Longitud de vía: 175 m. 
Capaz para buques de hasta 75 m de eslora y 
18 m de manga, con un peso total de 1.600 tn. 

Las JuWas, 3- 15006 LA CORUÑA - TeIs.: 2853 11 - 28 50 00 - 28 55 11 - Téex: 84063-ASUL-E - Apartado 1195 
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Avda. Zugazarte, 20 	 LAS ARENAS (Vizcaya) 
Apdo. 29 	 Tel.: (94) 463 16 00* - Telex: 32632 CNVL-e 
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LOS DENEFICIOS EMPIEZAN 
CON UN DUEN BARCO 
Porque un barco pesquero debe ser construido para pescar más 
y en las mejores condiciones. 

Hoy, como siempre, 	 beneficios en todo 
los pesqueros 	 el mundo. 
construidos por 	 Nuestros clientes 
C.N. SANTODOMINGO 	 son la mejor garantía 
cosechan éxitos y 	 de ello. 

CNSANTODOMING0 
Telex 831 87 Tele,: 23 29 68 - 23 56 01-02-03 

.Avd. Orillamar, 1 83 - VIGO 



En k mar, 
gulese porlas estrel"I"as 

Los modernos equipos de navegación, 
han aportado al marino una eficaz ayuda 
que le permite surcar los mares sin tener 
que recurrir a las estrellas para seguir el 
rumbo correcto. 

También en fo que a mecánica se 
refiere, los adelantos de la tecnología 
han hecho posible la existencia de  

productos de elevada calidad, que 
contribuyen eficazmente a que las 
singladuras se lleven a cabo sin 
no vedad. 

Así son los lubricantes marinos CS. 
De total seguridad. Auténticas estrellas. 
Y no sólo por la calidad del producto en 
si, sino también por la garantía de  

suministro y facilidad de asistencia 
técnica en cualquier puerto del Mundo, 
avalados por el servicio internacional 
L UB MARINE. 

Por eso, sea cual sea su rumbo, 
guíese por las estrellas de los lubricantes 
marinos CS. Navegará siempre 
perfectamente orientado. 

©f'  
POLONIA 	EGIPTO 	GRECIA 	FRANCIA 	TAIWAN 	ESPAÑA 	SINGAPUR 	PORTUGAL 	MEX/TI) 	8RASI1 

IAMPOL1 

YUGOSLAVIA 	ARGENTINA 	ITA//A 	T/JROU/A 	GRAN ERETANA 	SIECIA 	JAPIJN 	AUSTRALIA 	4!FM4NIA 	HOLANDA 

uot 
En los siete mares. 

LUB MARINE, ES LA ASOCIACION 
INTERNACIONAL DE VEINTE COM-
PAÑIAS PETROLIFERAS, PARA DAR 
SERVICIO A LA MARINA CON LOS 
MISMOS PRODUCTOS EN TODO EL 
MUNDO. 

EMP CSL ¿J8 MARINE e,' Juan Bravo. 3 b 2003 MADRID TeIf, (91) 4/5,9 07 X Telex: 22572 CIRPE E 
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En el número de octubre de 1984 de esta Revista, justa-

mente hace un aío, se publicó el informe que anualmente 

prepara CONSTRUNAVES sobre la evolución de la cons-

trucción naval. 

Las razones que en aquella ocasión aconsejaron a la Aso-

ciación de Ingenieros Navales de EspaPia el tomar tal deci-

sión, el interés general de la información recogida y el ase-

gurar su continuidad, siguen siendo válidas y por ello este 

numero extraordinario se dedica monográficamente a «La 

Construcción Naval en 1984». 

Igualmente, es obligado hacer constar el agradecimiento 

debido tanto a CONSTRUNAVES, por haber facilitado el in-

forme, como al Fondo Editorial de Ingeniería Naval, por la 

generosa colaboración a su edición. 
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O. RESUMEN DE LA EVOLUCION DEL SECTOR 

0.1. PANORAMA MUNDIAL 

Como consecuencia del aumento de contratación regis-

trado en 1983, el tonelaje entregado y la actividad producti-

va han crecido en 1984. Por el contrario, la cartera mundial 

de pedidos ha disminuido, situándose en 30.734 millones 

de GT, equivalentes a 22.476 millones de CGT, ya que los 

pedidos han totalizado 15.137 millones de GT frente a los 

18.334 millones entregados. 

Al finalizar 1984 daba fin el décimoprimer alio de la crisis 

abierta en 1973 bajo el pretexto de la llamada «Guerra de los 

seis días». Quizá, la mejor forma de analizar el panorama 

mundial en estas fechas es la de preguntarse por las causas 

de la duración de la crisis, mejor que pronosticar el fin de la 

misma. Si delimitamos las áreas mundiales afectadas, aun-

que la crisis es mundial, la incidencia no es de la misma in-

tensidad. Expresado crudamente, los países muy pobres, o 

pobres, siguen igual. Los países de economía dirigida, 

aguantan, con alguna depresión extra. Pero los países muy 

industrializados, o en vlas de industrialización, que incluye a 

casi todos los países más ricos, son los que más sufren las 

consecuencias. Hay cierta confusión al hablar de crisis, por -
que al comienzo del decenio de los años 70, se debatía la ex-

presión de «desarrollo con inflación» en el mundo occiden-

talizado, y la devaluación Nixon del dólar EE.UU. desmoro-

nó definitivamente la estructura nacida de los acuerdos de 

Bretton-Woods, de 1946 y que, con su estabilidad de cam-

bios de divisas había apoyado el desarrollo de post-guerra. 

Pero la crisis es esencialmente motivada por el encareci-

miento del petróleo, que imposible de adquirir, por su precio 

disparatado, y sin sustituto a corto plazo provoca el parón 

en el consumo de energía, y detiene el desarrollo del mundo 

industrializado. Y es que desde el final de la Segunda Guerra 

Mundial, el desarrollo ha consumido cantidades ingentes de 

energía, en crecimiento exponencial, y el petróleo, abun-

dante, de fácil transporte y utilización y, sobre todo, barato 

constituyó el basamento ideal para dicho desarrollo. 

Producción de energía eléctrica, maquinaria agrícola, 

transporte maritimo, aéreo y terrestre, producción de ali-

mentos, materiales de construcción, resinas sintéticas, en 

todo uso y lugar, omnipresente, escoltado por sus produc-

tos asociados, gases licuados del petróleo o gas natural, el 

petróleo han reinado omnipotente, después de desbancar al 

carbón de esa misma categoría. Y en 1973, la peculiar distri-

bución de fuerzas de la política mundial, permitió a un puña-

do de naciones, sin peso significativo en los campos demo-

gráficos, económico, intelectual o tecnológico, imponer su 

Ley al mundo, haciendo más difícil la vida de todos, sin no-

table mejoría de la de sus pueblos, debido a que en su sub-

suelo, por accidente geológico y geográfico, se embalsan 

las principales reservas de ese combustible fósil. 

Y no es que los productores y consumidores de petróleo 

no conociesen su condición finita. Pero en 1970 se jugaba la 

carta de que, con el índice de crecimiento anual vigente, en 

consumo y prospección, se disponía de cuarenta años co-

mo mínimo para poner en consumo comercial la nueva ener-

gía del futuro, abundante, segura y barata, que es la energía 

de fusión. Cuarenta años, pero no cuatro, ni diez, ni veinte. 

El mundo industrializado ha logrado frenar la aparente-

mente imparable carrera ascendente de los precios del pe-

tróleo; pero a cambio de frenar el desarrollo. Pero no puede 

iniciar de nuevo el aumento de consumo, porque en los paí -

ses productores son mayores los recelos pasionales que las 

reflexiones racionales, y se volvería a la situación anterior. 

Por lo tanto, todo apunta a una situación más bien estáti-

ca, donde los crecimientos susceptibles de influir en el 

aumento del tráfico marítimo de mercancías serán peque-

ños; pero en donde el crecimiento demográfico presionará 

en demanda de soluciones, y en donde los adelantos tecno-

lógicos, propiciando un mejor aprovechamiento de los re-

cursos y un adelanto de la fecha en que la energía de susti-

tución está disponible serán la base que permitirá el encon-

trar aquéllas. Naturalmente el transporte marítimo continua- 
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rá y mientras la Humanidad crezca, crecerá con ella. Pero no 

en lo que resta de década. 

0.2. PANORAMA NACIONAL 

En conjunto, durante el año 1984, la situación del sector 

de la construcción naval española ha continuado agraván-

dose. Tanto la actividad productiva, como las entregas y la 

contratación, registran nuevamente, índices negativos. 

Sin embargo, en este año, la reconversión industrial reci-

be su impulso definitivo al publicarse el IReal Decreto 1.271 / 

1984. En él se recogen los objetivos comunes para Adminis-

tración y Empresarios a conseguir, y los apoyos necesarios a 

este fin. Una Gerencia de control, con una Secretaría Técni-

ca, junto con la División de Construcción Naval del Instituto 

Nacional de Industria (para el subsector de grandes astille-

ros) y una Sociedad PYMAR (para el de medianos y peque-

ños astilleros) efectuarán la coordinación de los planes em-

presariales. Por otra parte, la reciente firma del tratado de 

adhesión, de España, a la Comunidad Económica Europea, 

que entrará en vigor el 1 de enero de 1986 completa el am-

biente en donde ha de desarrollarse el futuro del Sector. La 

incorporación incidirá en la construcción a través del desar-

me arancelario, que liberalizará la importación de buques y 
la de materiales y equipos para los constructores en España; 

por la implantación del impuesto sobre el valor añadido, y 
por el retorno al Acuerdo OCDE sobre Crédito a la Exporta-

ción de Buques, denunciado en 1979 por España. Claro que,  

la Comunidad, con cierta resistencia, ya ha admitido que el 
restablecimiento de la normalidad, o recuperación de la de-

presión, en el mercado naval internacional, se demora, y ha 

autorizado una nueva prórroga a la vigencia de la autoriza-

ción de medidas especiales, a tomar por los paises miem-

bros, para salvaguardar de la existencia de sus propias in-

dustrias de construcción naval, por lo que la integración de 
España, en aquélla, no tendrá las consecuencias traumáti-

cas que hubieran podido esperarse. 

El mayor obstáculo que afronta el Sector, en la actuali-
dad, es la baja contratación, ya que las ayudas están ligadas 

a la producción, y si ésta decae, el apoyo carece de eficacia. 

Dado el quebranto, difícil de superar, de la demanda in-

terna, la uferta ha de volcarse hacia la exportación. Pero el 

tonelaje de libre demanda internacional, descontado el des-

viado como demanda interna a los astilleros de cada nación, 

no es abundante, y su captación, dada la fuerte competen-

cia existente, requiere agilidad en la gestión y especial libe-

ralidad en el trato. 

Un gran volumen de la construcción naval para la expor -

tación se financia mediante créditos concedidos por el Ban-

co Exterior de España. La entidad aseguradora de los ries-

gos comerciales y politicos, que, al fin y al cabo, aprueba la 

viabilidad de la operación comercial funciona, en España, 

con criterios adecuados a épocas normales, y no facilita la 

fluidez de la contratación en momentos de crisis. Es necesa-

rio, por tanto, habilitar un procedimiento que allane el cami-

no, quedando en manos de la Administración, el hacerlo. 
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1. ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

1.1. PRODUCCION MUNDIAL 

1.1.1. Evolución general 

La producción mundial de buques, en 1984, ha reflejado, 
incrementándose en relación con 1983, el aumento de con-
trataciones registrado en este último año. 

Las entregas han alcanzado un valor de 18,3 millones de 

GT, que representa un incremento del 15,1 % respecto a los 
15,9 millones de GT del año anterior. Medidas dichas entre-
gas en CGT, han sido de 14,4 millones frente a 13,6 del año 
anterior, con un 5,9 % de aumento. Sin embargo, la rela-
ción entre CGT y GT entregadas ha descendido a 0,8 debido 
a la influencia de la gran cantidad de graneleros que figuran 
entre los buques entregados (cuadro 1.1). 

La actividad productiva general se ha incrementado, al-
canzando los 18,2 millones de GT comenzados y los 17,7 mi-
llones de GT botados, frente a 13,1 millones y  14,8 millones 

del año anterior. Medida en GT ponderadas, representa un 
incremento destacable del 22,4 %. Sin embargo, en CGT di-
cho incremento no superó el 10 % por el predominio, antes 
citado, de los graneleros, en el conjunto de buques en cons-

trucción Icuadro 1.21. 

La distribución de esta actividad, por áreas mundiales de 
producción acusa el predominio japonés, que aventaja en su 
tasa de crecimiento anual a Corea del Sur, mientras que 
Europa Occidental se debilita, sufriendo una caída del 32 %, 
aunque para los constructores navales de la CEE dicho des-

censo es del 28 %. 

Por tipos de buques, los petroleros, de crudos o de pro-

ductos, no han sobrepasado el 12 % del tonelaje entregado, 
y los transportes de gases licuados o de productos químicos 

apenas rebasan en conjunto, el 4 %. El resto de tonelaje se 
distribuye, entre graneleros que superan la mitad, y restan-
tes cargueros de carga seca con un 24 %. 

1,1.2. Participación de las distintas áreas construc-

toras 

El año 1984 ha sido un período de neto predominio japo-
nés, en lo que respecta al tonelaje entregado, hasta el punto 
que su participación en el conjunto mundial se incrementó 

Cuadro 1.1 

EVOLUCION DEL TONELAJE ENTREGADO EN EL MUNDO 

Fuente: LLOYD'S REGISTER OF 5HIPPINGIAWES/cON5TRuNAvES. 
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Cuadro 1.2 

PRODUCCION MUNDIAL DE BUQUES 
(Millones de GT) 

- 	 Buques Comenzados 

- fl Botaduras 

- 

- - Entregas 

- Buques en construcci6n 

-•... -: 

1.975 	1.976 	.1.977 	1.978 	1.979 	1.980 	1.981 	1.982 	1.983 	1,984 

Tonelaje 
Años 	comenzado 

Tonelaje 
botado 

Tonelaje 	Tonelaje 
entregado 	en constr. 

1974 36.514,158 36.624.410 33.541.289 	31.704.491 
1975 35.329.171 35.897.515 1  34.202.514 	34.640.672 
1976 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 
1984 18.229.008 17.731.576 18.334.061 	15.728.673 

Fuente: LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING 

PARTICIPACION DE LAS DISTINTAS AREAS CONSTRUCTORAS EN LA PRODUCCION MUNDIAL 

1984 1983 

Miles GT % Miles CGT % Miles TRB % Miles TRBC % 

2.355 13,0 2.268 15,8 2.776 17,5 2.663 19,8 
1.117 6,2 1.216 8,4 1.657 10,4 1.724 13,0 

CEE 	............................... 

Japón 	............................9.692 53,5 6.694 46,5 6.670 41,9 4.940 37,1 

Resto AWES 	....................... 

Resto del mundo ...................4.938 27,3 4.226 29,3 4.808 32,0 4.003 30,1 

TOTAL 	................ 8.102 100,0 14.404 100,0 15.911 100,0 13.300 100,0 

Fuente: LLOYDS REGISTER OF SNJPPING/AWE5. 
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en 11,6 puntos porcentuales, referidos a GT y  9,4 referidos a 
CGT. Por el contrario, los constructores de Europa Occiden-
tal han visto decrecer su cuota de participación en 8,7 pun-
tos porcentuales referidos a GT y 8,6 referidos a CGT. Los 
valores antedichos correspondientes a los constructores de 
la CEE son de 4,5 y  4 respectivamente. 

El resto del mundo también ha visto decrecer su cuota de 

participación ante el tirón japonés, perdiendo 2,9 puntos 
porcentuales referidos a GT y 0,8 referidos a CGT. 

La evolución anual de Corea del Sur muestra un quiebro, 
aunque circunstancial, en su aparentemente imparable as-
censión en el mercado mundial. 

En 1984 ha perdido dos puntos porcentuales de su cuota 
de participación, referida a GT, aunque ganó 0,2 puntos re-
feridos a CGT. 

Es preciso resaltar que dicha pérdida representa casi el 
70 % de la atribuida al resto del mundo, por lo que podemos 
afirmar que, deducida del mismo la participación de Corea 
del Sur, su cuota de entregas permanece estable. 

Hay que señalar que la producción japonesa de 1983 re-
presentaba un 63 % de su máximo histórico, y la de la Euro-
pa Occidental, un 55 %. Pues bien, en 1984, dichos porcen-
tajes representan un 91 % para Japón y un 43 % para Euro-
pa Occidental. Aún teniendo en cuenta el valor relativo de 
dichas cifras, que pueden estar engrosadas por retrasos de 
entregas del año anterior, en el caso de Japón, no hay duda 

que este país, efectuada su reestructuración de astilleros, si-
gue mejorando notablemente su productividad, mientras 
que la caída de producción en Europa Occidental, se produ-
ce a mayor velocidad que la reducción de capacidad que se 
realiza en cada uno de los países constructores navales que 
la componen. 

De no quebrarse a corto plazo esta tendencia, la crisis en 
el sector europeo puede agravarse hasta alcanzar límites no 
previstos actualmente. 

1.1.3. Evolución de la estructura de la producción 

La distribución del tonelaje entregado en 1984, clasificado 
por tipos de buques hace resaltar la extraordinaria importan-
cia que ha tenido el grupoe graneleros. No menos de 51 % 
del total mundial en GT terminadas, en contraste del 43 % 
del año anterior. Y si, en valores absolutos, el aumento total 
de tonelaje entregado ha sido del 15,1 % los graneleros han 

crecido en un 40 %, agravando así la difícil situación que su-
fre este sector de transporte marítimo, por exceso de tonela-
je disponible, equivalente a un 138 % de las demandas. La 
causa inmediata puede imputarsé-al-gran programa de cons-
trucciones de graneleros, acometido en 1983 por la naviera 
Sanko Shipping, de Japón, y cuyos efectos, para la propia 
naviera, no dan la impresión de haber resultado benefi-
ciosos. 

Por el contrario, los petroleros de crudo o de productos, 
transportes de gases licuados y transportes de productos 
químicos que en 1983 representaban el 31 % del tonelaje en-
tregado apenas alcanzan el 16 % en 1984, con un 40 % de 
disminución respecto al valor absoluto de las GT entregadas 
en ambos años. 

Los buques de carga seca general o en contenedores 
mantienen su cuota de participación, pasando de un 23 % 
del tonelaje global en 1983 a un 24 % en 1984, con un incre-
mento del 20 % en valores absolutos, y que es más acusa-
do, con un 30 %, en el caso de los portacontenedores y 
transportes de cargas rodantes. 

De todas formas, todos los valores anteriormente expues-
tos vienen algo distorsionados por el gran peso relativo que 

han tenido en 1984, los buques no específicamente de carga 
(pesqueros, tren naval, pasaje, rompehielos, etc.) que han 
alcanzado un 4 % del tonelaje total, sin que de ello puedan 
deducirse tendencias significativas de futura evolución. 

Por ello, y aún cuando estos tipos de buques han repre-
sentado una notable carga de trabajo en los astilleros que 
los han construido, dado su alto valor en ocupación de ma-
no de obra, deduciendo su equivalencia en CGT del total de 
las entregas del año, la parte del león se la llevan los granele-
ros, con un 47 % del total depurado de CGT, seguidos del 
restante conjunto de transportes de carga seca, con un 
40 %. El restante 13 % corresponde a la modesta participa-
ción de petroleros, transportes de gases licuados y transpor -
tes de productos químicos. 

1.1.4. Evolución de la capacidad productiva 

Dejando aparte la obligada evolución que, en toda indus-
tria en desarrollo, se realiza en tecnología de producción y 
de proyecto, afectando a instalaciones y equipos industria-
les y a la mano de obra, en todo el mundo han continuado 
los esfuerzos encaminados a adaptar las capacidades de 
producción existentes, a las demandas previsibles a medio y 
largo plazo. 

Conviene especificar que esta adaptación no tiene el mis-
mo significado para todo el mundo. Así, Corea del Sur, in-
cluso, ante representantes del IMIF, anunció que sus objeti-
vos eran los de producir de 2,5 a 3 millones de CGT anual-
mente. Aunque, bien es cierto, que en 1984 no ha sobrepa-
sado el millón de CGT, el pretender absorber la cuarta parte 

de la producción anual previsible en lo que resta de decenio 
implica una apuesta de futuro de elevada incidencia en la 
construcción naval mundial. De hecho, 19.000 empleados 
en el sector, por Corea del Sur en 1975, han pasado a más 
de 47.000 diez años después. 

Por contra, las estadísticas dadas por el Comité de Enlace 
de Constructores Navales de la CEE, estima en 2,8 millones 
de CGT la capacidad de producción disponible, lo que re-
presenta menos de la mitad de la capacidad con que se con-
taba en 1975. El descenso en la capacidad realmente utiliza-
da viene a ser del mismo orden. 

Considerando el conjunto de los constructores de Europa 
Occidental, los resultados son análogos, aunque la situa-
ción, por países, presente sensibles variaciones. Así, por 
ejemplo, la decisión de suprimir las nuevas construcciones 
del astillero sueco Uddevalla, cuando haya agotado su car-
tera de pedidos, deja operativo, en Suecia y para construir 
buques mercantes, solamente al astillero Kockums. 

Y si bien los objetivos declarados por Japón señalan en 
cinco millones de GT la producción media a manter.. 2.,  des-
pués del reajuste industrial efectuado, el hechn cie que en 
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1984 sus entregas hayan superado los nueve millones hace 
pensar en que existe una gran flexibilidad de adaptación, 

por medios de producción y productividad, en sus astilleros, 
o que las reducciones introducidas aún no han llegado a su 
plena efectividad. 

La obligada conclusión es que Europa Occidental, en ge-
neral, y la CEE en particular, han de realizar esfuerzos ex-
traordinarios si realmente se desea no extinguir una activi-
dad industrial de tanta relevancia e interés para todos los 
países que participan en ella. 

1.2. PRODUCCION NACIONAL 

1.2.1. Evolución general 

En España, durante 1984, se aprecia un descenso mayor 
en la producción que en el año anterior respecto a 1982. En 
efecto, expresados en GT, las entregas disminuyen un 
9,6 % respecto a 1983, y  un 11,4 referidas a CGT (cua-

dro 1.4). 

La actividad productiva, medida en GT ponderadas, des-
ciende un 49,8 % yen CGT ponderadas un 40,8 %. Se acu-
sa claramente la caída de botaduras y comienzo de obras 
que se generaliza en la mayoría de los astilleros ante la dis-
minución de la cartera de pedidos. 

Cuadro 1.4 

EVOLUCION DEL TONELAJE ENTREGADO 
POR LOS ASTILLEROS NACIONALES 

Millones 
GT-CGT 

:o 	1.977 	1.978 	1.979 	1.980 1.901 	1.902 	1.963 	:.96 

Fuente: CONSTRUNAVES. 

Por consiguiente, y en relación con el máximo histórico, 

la capacidad productiva real apenas si sobrepasa el 36%. En 
sólo dos años —1983 y 1984—, la actividad media pondera-
da disminuye en un 66,8 % expresada en GT y un 60,3 % re-
ferida a CGT. Tal situación produce consecuencias que inci-
den sobre el desarrollo de los procesos de producción en 
forma fuertemente negativa y que hacen muy difícil que su 
corrección y recuperación pueda hacerse a corto plazo (cua-

dro 1.5). 

Cierto es que todos los astilleros no vienen afectados de 
igual forma; pero los estrechos límites en que se mueve el 
sector de la construcción naval española obligan a todos a 

una atenta vigilancia sobre el tema. 

CGT 
En los índices de relación 	

GT 	
se observa una cons- 

tancia (0,944 para 1983, 0,924 para 1984) derivadas de una 
similar distribución de tonelaje por tipos de buques. 

1.2,2. Evolución de la estructura de la producción 

Aunque es obligado insistir en que, con bajos niveles de 
producción, la distribución de la misma, por tipos de bu-
ques, en las entregas, puede ser falseada por la adición o no 
inclusión de un solo buque, los años 1983 y 1984 son bas-
tante similares con predominio de los graneleros, 53 % y 
68 % respectivamente, equivalente a un aumento del orden 
del 16 % en GT entregadas. La cuota de participación de los 
cargueros se mantiene, aunque disminuye en un 10 % el to-
nelaje real entregado. Para los restantes tipos de buques 
transporte de carga seca, la cuota se reduce de un 9 % a un 
7 % y el tonelaje disminuye un 30 %. 

En 1984 no se ha entregado ningún petrolero. En contra-
partida, crece la cuota de participación de los buques no es-
pecíficos de carga de mercancías, y que siempre rpresen-
tan un significativo volumen de mano de obra a emplear. Ex-
presadas en CGT, la cuota correspondiente a estos buques 
ocupa el primer lugar con un 32 %, seguida de los granele-
ros con un 25 %. Esto refleja esencialmente la permanencia 
de un cierto volumen de demandas de buques de pesca, en 
sus diversas modalidades, y aseguran la viabilidad de los as-
tilleros dedicados a esta especialidad, aunque desgraciada-
mente, no a los niveles de producción históricos, y no a 

todos. 

1.2.3. El mercado interior y la exportación 

Durante 1984 se acentúa el descenso de la producción 
con destino al mercado interior, con una disminución en las 
GT entregadas de un 27 %, y de un 30 % en las CGT. El ín-
dice de relación CGT/GT disminuye ligeramente a 1,5 en 

comparación con el 1,57 de 1983 confirmando el predomin 
de buques pesqueros en el tonelaje destinado a armadores 

españoles. 

En contraposición, el tonelaje de exportación sólo men-

gua un 3,4 % en GT y un 3,2 % en CGT, y con un índice 
CGT/GT de 0,77 similar al 0,72 de 1983 señala el principal 
destinatario de los graneleros entregados. 

Y es que, en la aguda crisis, la apoyatura a la superviven-
cia de la construcción naval española se haya en la exporta-

ción, representando el 73,8 % del tonelaje entregado en 
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Cuadro 1.5 

PRODUCCION NACIONAL DE BUQUES 
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Años 
Tonelaje 

comenzado 
Tonelaje - 

botado 

1.434.047 

Tonelaje 
entregado 

1.476.425 

Tonelaje 
ponderado 

1.485.203 1974 1.596.292 
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 705.796 600.601 502.989 602.497 
1982 796.456 723.473 485.683 682.271 
1983 189.335 587.383 . 	 492.096 464.049 
1984 106.914 134.472 L 	445.620 207.869 

Años 
Tonelaje 

comenzado 
Tonelaje 
botado 

Tonelaje 
entregado 

1.057.626 

Tonelaje 
ponderado 

1.100.361 1974 1.179.883 1.081.968 
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 
1984 145.723 198.945 411.982 1 	238.899 
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1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

1,0 

0,8 

Buques comenzados 

Botaduras 

Entregas 	- 	 - 

- Tonelaje oonderado 

1- 
CD 
L) 

CD 
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ui 

o 
-4 
-4 

0.6 

0,4 

0,2 

O 
1.975 	1.976 	1.977 	1.978 	1.979 	1.980 1.981 	1.982 	1.983 	1.984 

O ¡ONELAJE COMENZADO. 

TONELAJE PONDERADO 	
5 TONELAJE BOTADO. 

4 	 E TONELAJE ENTREGADO. 

Fuenie. CONSTRUNAVES. 
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VALOR DE LOS BUQUES ENTREGADOS POR LOS 
ASTILLEROS NACIONALES PARA LA FLOTA ESPAÑOLA 

(Millones de pesetas corrientes) 

Flota Flota Servicios 
Años mercante pesquera auxiliares TOTAL 

1974 16.678 9.269 675 26.622 
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 
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 
1983 30.351 4.935 4.395 39.681 
1984 21.331 3.161 3.665 28.157 

Ferte: CCNSrRUNAVES 

VALOR DE LOS BUQUES EXPORTADOS 
POR LOS ASTILLEROS NACIONALES 

Valor contractual en millones de dólares 
en los años respectivos 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

338 443 	336 	319 269 422 237 	230 	599 650 543 

1983 y  el 78,8 % del año 1984, y  aunque los ingresos en mi-
llones de dólares EE.UU. hayan descendido en un 16,4 % 
respecto a 1983, aún representan una cifra significativa 
comparados con los obtenidos en años anteriores. 

Frente a esto, los descensos medios en pesetas corrientes 
de 1984 comparado con 1983, alcanzan valores alarmantes, 
con un 29 % para el conjunto de buques mercantes, un 
36 % para los de pesca y un 16,6 % para los de servicios 
auxiliares. Todo ello obliga a insistir, una vez más, en el os-
curo porvenir que se presenta para la Flota civil nacional, y 
en la necesidad de redoblar esfuerzos para detener su de-
cadencia. 

1.2.4. Evolución del empleo del sector 

El acontecimiento más notable acaecido en el año 1984 en 
lo que se refiere al volumen de empleo en el sector de la 
construcción naval española fue la Resolución dictada por el 
Ministerio de Trabajo, el 30 de noviembre, por el que resol-
vía el expediente de regulación de empleo, acogido al Real 
Decreto 1.271 /84 sobre medidas de Reconversión del Sec-
tor, para las empresas ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A., 
ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. y 
S. A. TECNOLOGIA NAVAL. Con él se aprobaba la resci-
sión o suspensión de contratos de trabajo. El personal des-
plazado por estas medidas fue del orden de 6.000 personas, 
con diferente destino, según las opciones establecidas en la 
creación de los Fondos de Promoción de Empleo, recupera-
ciones temporales en función de las necesidades de la pro-
ducción y reajustes de ocupación entre diferentes centros 
de trabajo dentro de las mismas empresas. 

Al mismo tiempo estaban en tramitación los expedientes 
de regulación de empleo correspondientes al Subsector de 
Medianos y Pequeños astilleros, de acuerdo con los Planes 
de viabilidad aprobados por el Ministerio de Industria y Ener-
gía, y cuya efectividad se realizaría en 1985. 

Puesto que las medidas de reconversión comprendían un 
período máximo legal de regulación de empleo por falta de  

ocupación laboral, puede decirse que la desocupación real a 
comienzos de 1985 alcanzaba a más del 75 % de los efecti-
vos existentes en el Sector a comienzos de 1984. 

Cuadro 1.6 

EVOLUCION DE LAS ENTREGAS DE NUEVOS BUQUES 
PARA EL MERCADO INTERIOR Y LA EXPORTACION 

Miles de GT 
2.000 

1.750 	
Et- crtac 6n 

Nac iona1 

1.500 

1.250 

1.000 

750 

500 

250 

O 

	

1.975 76 77 	78 79 	80 81 	82 	83 1.984 

Miles de CGT 

2.000 

1.750 

1.500 

1.250 

1.000 

750 

500 

250 

o 

	

1.975 75 7 7 	78 	79 	80 81 	82 83 1.984 
Fuerte: CONSTRUNAVES. 
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2. ACTIVIDAD CONTRACTUAL 

2.1. EVOLUCION DE LA DEMANDA MUNDIAL 

2.1.1. Evolución general 

En relación con 1983, el volumen de contratación de nue-

vos buques mercantes descendió un 18,2 % en 1984, ya que 
frente a los 19,4 millones de GT alcanzados en 1983, sólo se 
llegó a 15,5 millones el año siguiente. Expresados estos va-
lores en CGT, corresponden 12,1 millones en 1984, con un 
descenso del 20,1 % (cuadro 2.1). 

En comparación con las entregas efectuadas en el año, 
los nuevos contratos representan un 85 % de las mismas, 
señalando así un nuevo descenso en la cartera de pedidos 
mundial que quedaba, a fin de año en unos 30 millones de 
GT, equivalentes a 22,2 millones de CGT, con pérdidas co-
rrespondientes de un 8 % y un 9,4 %. 

Sin embargo, conviene resaltar que la contratación de 
1983 se vio seriamente afectada por los 123 graneleros del 
programa de construcciones del armador Sanko Shipping, 
del Japón. Esta operación, claramente concebida dentro y 
al servicio de los particulares intereses japoneses, y que per-
mitió paliar un momento de falta de trabajo, aguda, en los 
astilleros de dicho país, distorsioné la evolución del merca-
do. Si hacemos caso omiso de dichos contratos, podemos 
observar que la tendencia sigue siendo descendente desde 
comienzos del decenio, moviéndose hacia los 15 millones de 
GT y unos 11 ó 12 millones de CGT. 

2.1.2. Captación de la demanda por las distintas 
áreas constructoras 

Japón ha mantenido, prácticamente invariable, su cuota 
de participación en el mercado mundial, con un 56,7 % fren-
te a un 57 % en 1983. Ahora bien, en valores absolutos ha 
perdido más de dos millones de GT, lo que representa una 
disminución del 20,1 %, y del 16,7 % en CGT, destacándo-
se así la enorme influencia de los contratos Sanko Shipping 
de 1983. 

Cuadro 2.1 

EVOLUCION DE LA DEMANDA MUNDIAL DE NUEVAS 
CONSTRUCCIONES 

(Millones de GT) 

— 
- . n

~Trandi CGT 
[ntreg 

- . 

 

Entregi s CGT 

iT 

1976 	1.977 	1.978 	1.979 1.980 	1.981 	1.98? 	1.983 	1.994 

Fe,Ue LLOVOS REGISTER OF SHIPPING/AWES 

Los países englobados como resto del mundo han visto 
descender algo su cuota de participación, pasando a un 

30 % en 1984 desde un 32% en 1983. Pero han pidido más 
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CAPTACION DE LA DEMANDA MUNDIAL POR LAS DISTINTAS AREAS CONSTRUCTORAS 

1984 1983 

Miles GT % Miles CGT % Miles TRB % Miles TRBC % 

CEE 	..............................1.518 9,8 1.759 14,6 1.436 7,0 1.607 11,0 

Resto 	AWES 	......................543 3,5 908 7,5 638 4,0 791 5,0 

8.823 56,7 6.227 51,5 11.047 57,0 7.479 51,0 Japón 	............................. 
4.676 30,0 3.194 26,4 6.267 32,0 4.868 33,0 Resto del mundo ....................

TOTAL 	................ 15.560 100,0 12.088 100,0 19.388 100,0 14.745 100,0 

Fueffle LLOYDS REGISTER OF SHPFING/AWES. 

de un millón de GT, equivalente a una disminución del 
25,4 %, más acusada aún que la del Japón, y que afecta 
profundamente a Corea del Sur, cuya cuota de participa-
ción, en 1984, ha descendido al 11 %, frente al 14 % logra-
do en 1983. 

En cambio, el volumen de tonelaje contratado en Europa 
Occidental ha sido prácticamente el mismo que en 1983, 
con un descenso de, apenas, un 0,6 % y que en el caso de la 
CEE es un incremento del 5,7 %. En CGT los incrementos 
han representado un 11,2 % y un 9,4 % respectivamente, 
frente a 1983. De esta forma, la cuota de participación se ha 
incrementado en 2,3 puntos, pasando a ser del 11 % en 
1983 a 13,3 % en 1984. En CGT el incremento ha sido algo 
más sustancioso, pues ha pasado desde un 16 % en 1983 a 
un 22,1 %, aunque sigue siendo insuficiente para mantener 
un nivel de actividad por encima del de su supervivencia. 

Si consideramos el índice de compensación CGT/GT po-
demos comprobar que el medio mundial se mantiene, con 
un valor de 0,77, estando el Japón, con 0,7 y el resto del 
mundo con 0,68, por debajo de dicha media. El conjunto de 
Europa Occidental alcanza el 1,29 y la CEE el 1,16, señalan-
do que el tipo de construcciones sigue siendo de las que 
aportan mayor necesidad en mano de obra. 

2.1.3. Evolución de la estructura de la demanda 

Nuevamente se ha concentrado la contratación de 1984 
en los graneleros con un 51 % del tonelaje contratado, simi-
lar al 55 % del año anterior. Esto agrava la saturación de bar-
cos disponibles, con nefastos efectos n la fluctuación de 
los fletes. Desaparece, prácticamente, el tonelaje petrolero 
y los escasos transportes de gas licuado se han repartido en-
tre Japón y Europa Occidental en la proporción de dos 

a uno. 

Los cargueros de carga general y los portacontenedores 
representan un segmento del 25 % en el volumen de contra-
tación. Corea del Sur no ha figvrado este año entre los con-
tratistas de transportes de cargas rodantes, que, junto con 
la práctica totalidad de los buques de pasaje, han ido a en-
grosar las carteras de pedidos de Europa Occidental. Por el 
contrario, Corea se ha llevado la mayor parte de los contra-

tos de construcción para buques de transporte de produc-
tos químicos.  

2.1.4. Evolución de los precios del mercado 

También en 1984 el panorama general del mercado ha si-
do del predominio de la oferta sobre la demanda. Los astille-
ros, con carteras de pedidos escasas han disputado dura-
mente la obtención de contratos en un ambiente en el que 
han predominado las condiciones impuestas por los astille-
ros de Corea del Sur, con precios inferiores a los precios ja-
poneses y, ni que decir tiene, a los de los astilleros eu-
ropeos. 

Si bien la fortaleza del dólar EE.UU. frente a la generali-
dad de las divisas mundiales ha ayudado, en muchos casos 
y durante el primer semestre de 1984, a mantener niveles de 
precios similares a los existentes en 1983, a partir del vera-
no, y hasta fin de año, se ha reanudado el descenso, alcan-
zando por algunos tipos y tamaños de buques valores real-
mente notables. 

Las mayores caídas se han producido en los transportes 
de cargas rodantes, con cerca de un 17 %, en los transpor -

tes de gases licuados, entre un 10 y  un 14 %, yen los grane-

leros entre 30.000 y  70.000 TPM, portacontenedores de 

1.600 TEU o más, y petroleros de 80.000 TPM, en los que 
los descensos han oscilado entre un 15 y  un 25 %. 

Frente a estas variaciones, los buques de carga y los pe-
troleros de productos de 30.000 TPM han mantenido, a du-
ras penas, los niveles de precios de 1983. En conjunto, y 
aunque como índice pueda objetarse en cuanto a su aplica-
ción, globalmente si que representa una tendencia válida, el 
precio medio por CGT, establecido en un estudio de British 
Shipbuilders, en 1.115d6lares EE.UU. afinesde 1983, pasa-
ba a ser de 939 dólares en las mismas fechas de 1984 con un 
descenso de un 15,8 % en un año. 

En una situación en la que los precios de venta de los bu-
ques apenas sí superaron los vigentes diez años atrás, cuan-
do además los equipos o instalaciones han evolucionado, 
aumentando su complejidad y, por tanto, su coste, puede 
afirmarse que los precios de mercado no cubren los costes 
de fabricación, incluso ni en países como Corea del Sur, en 
donde el desarrollo de la industria de la construcción naval 
se ha convertido en un objetivo de interés nacional. 

Japón, al que las presiones financieras mundiales fuerzan 
a revaluar su moneda en relación con el dólar EE.UU., se ve 
particularmente afectado y mantiene su posición de contra-
tar en yens, aún a riesgo de perder competitividad. 
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Todo ello obliga a los constructores a reclamar ayudas a 
los Gobiernos de sus respectivos países, en detrimento de los 

acuerdos entre naciones sobre prácticas anticompetitivas. 

Por otra parte, las entidades financieras mundiales pre-
sentan una mayor resistencia a conceder ayudas crediticias 
a los armadores, por lo que los gobiernos vienen a ser la ma-
yor fuente de financiación en este campo. 

2.1.5. La cartera mundial de pedidos 

En 1984, además del descenso, ya mencionado, respecto 
a 1983, el panorama se presenta similar, con los graneleros 
ocupando más del 50 % del tonelaje total, y de los cuales, 
más del 90 % se entregarán entre 1985 y 1986, aportando 
mayor confusión en su respectivo mercado de fletes. 

Pero es que igual imagen ofrecen el conjunto de todos los 
tipos de buques, ya que sólo un 10 % de ellos tienen fechas 
de entrega para 1987 y adelante. Esta falta de reserva de ca-
pacidad se hace angustiosa si se particulariza que casi el 
60 % de las entregas han de hacerse en 1985. Los cargueros 
de carga general, portacontenedores y transportes de car-
gas rodantes vienen a ocupar el 20 % del tonelaje en cartera 
y los petroleros y buques combinados algo menos del 10 %. 

La cartera a fines de 1984 no alcanza un quinto de su má-
ximo histórico y la desaparición del mercado de los grandes 
buques, ha hecho descender el tamaño medio de los bu-
ques a un tercio del valor de aquella época (cuadro 2.3). 

Muestra significativa de ello son (os 2.600 buques en car-
tera en 1974 frente a los 1.360 de 1984. 

Cuadro 2.3 

EVOLUCION DE LA CARTERA DE PEDIDOS MUNDIAL 

(Millones de GT) 

no 

91) 

5)) 

60 

SO 

40 

30 

20 

10 

1.975 1.926 1.977 1.978 1.979 1.980 1.981 1.982 1.983 1.984 

Nota) Valores al final de cada año. 

Fuente: LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING. 

Los transportes de gas licuado lun solo metanero figura 
en cartera) y transportes de productos químicos represen-
tan el 5 %, absorbiendo el resto de los buques de pasaje y 
no específicos de carga, como pesqueros y tren naval. 

Petroleros y graneleros, estos últimos principalmente, se 
agrupan en Extremo Orierte, mientras que Europa Occiden-
tal concentra la mayoría de buques de cargas rodantes, bu-
ques de pasaje y buques transporte de gases licuados. 

Pero Corea del Sur absorbe ya un tercio de la cartera 
mundial de transportes de productos químicos, y comienza 
a figurar en la de buques de pasaje. 

2.2. LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LOS ASTI-
LLEROS ESPAÑOLES 

2.2.1. Evolución general 

La contratación en España, durante 1984, acusa una nue-
va y notable baja en relación con el año anterior (cua-

dro 2.4). 

Se han contratado 45 unidades totalizando 113.244 GT, 
equivalentes a 164.437 CGT, con un descenso de un 16,3 % 
respecto a 1983. De este tonelaje, 25 buques con 21.567 GT 
y 54.066 CGT están destinados a la exportación, lo que repre-
senta un 19 % en GT y un 32,8 % en CGT, de los totales co-
rrespondientes con un índice de compensación CGT/GT de 

Cuadro 2.4 

EVOLUCION DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 

DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 

(Miles de GT) 

_L± 
•1 1 .......... • 

SsevOs 
5UVOS 

s1e9 

contra 
Contra 
s CGO 

os 1. 
os 	00,0 

\/ 

IiI/\ ± 

1.975 	1.976 	1,971 	1.978 	1.979 	1.980 	1.981 	1.90? 	1.901 	'04 

Fuente: CONSTRUNAVES. 
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Cuadro 2,5 

EVOLUCION DE LA CARTERA DE PEDIDOS NACIONAL 

(Millones de toneladas) 

II 
roierasÇ 

Cra 

Carga 9 neral 	y Fspec 

- 

al ' 

, 	.-- 

J 	Jan 	La 

No  ercant 
 

1.975 	1.976 	1.977 	1.979 	1.979 	1.983 	1.981 	1.982 	1.983 	1.994 

Nota. Valores al f,nal de cada año 

Faente: CONSTRIJNAVES 

2,5 que acusa la enorme influencia que ejercen sobre el mis-

mo los 11 pesqueros de diversos tipos y 11 unidades de tren 

naval que forman parte de los 25 buques mencionados. 

Los 20 buques contratados para bandera española, con 
92.677 GT y  11.371 CGT engloban 10 cargueros de carga ge-

neral, de los cuales ocho unidades gemelas de 10.250 GT 

cada una, se construyen con el objeto de ser arrendadas a 

casco desnudo, con opción a compra, a un armador extran-

jero, por lo que no parece que en el futuro vayan a poder 

contarse entre los integrantes de la Flota Mercante nacional. 

Estos cargueros hacen que el índice de compensación para 

los contratos nacionales, sea de 1,2, aunque el global alcan-

za el valor de 1,45, muy superior al medio mundial y bastan-

te por encima de los medios de Europa Occidental y de 

la CEE. 

Desdichadamente, el escaso monto de contratación des-

dibuja el significado de dichos valores, ya que la composi-

ción de las mismas es anormalmente atípica e impide obte-

ner ninguna conclusión fiable sobre tendencias de futuro. 

La cuota española de participación en la contratación mun-

dial ha descendido a un 0,73 %, apenas un 60 % de la del 

año anterior, y en valor absoluto un 12 % de lo contratado 

en 1979. 

Puesto que las entregas han sido de 445.620 GT, la tasa 

de cobertura contratación/entregas apenas si sobrepasa el 

25 %, desguarneciendo aún más las débiles carteras de pe-

didos de los astilleros y abocando a algunos de ellos a una 

inactividad total. 

No hay duda de que la reconversión del sector puede Ile-

varse a cabo «a gradas vacías». Incluso pueden abundar 

ideas favorables a dicho esquema de acción. Pero igualmen-

te cierto es que las dificultades que han de presentarse para 

recuperar un ritmo de trabajo que resulte competitivo pudie-

ran aconsejar el procurar una carga de trabajo con más de 

dos años de actividad. 

2.2.2. Evolución de la estructura de la demanda 

Expresado en CGT, el volumen de contratación se distri-

buye de forma notablemente diferente, pues los cargueros 

no llegan a ocupar los dos tercios del total con un 63,2 % 

mientras que los buques pequeños superan, con un 36,2 

el tercio restante. 

Esto significa que tomando en consideración los cuatro 

cargueros contratados por los astilleros medianos y peque-

ños, este subsector se ha adjudicado el 50 % de las CGT 

contratadas y 37 unidades, lo que representa un pequeño 

respiro, aunque no igualmente repartido, en la situación de 

aguda crisis que le aqueja. 

Curiosamente, el tamaño medio de buque, según tonelaje 

contratado, apenas si ha variado, ya que pasa, de 2.600 GT 

en 1983 a 2.516 GT en 1984. 

Hemos de volver a insistir que las obligadas observacio-

nes anteriormente expuestas, carecen de valor provisional 

y, como ejemplo de tendencias, aunque reflejan fielmente la 

imagen de en qué ambiente se está desarrollando la recon-

versión industrial del sector de la construcción naval es-

pañola. 

2.2.3. El mercado interior y la exportación 

Ha sido tan escasa la contratación, y tan dispar el tamaño 

y tipo de los buques implicados, con variación entre 10.250 

y 115 GT, que cualquier conclusión que se pretendiese obte-

ner sería cuestionable con toda razón. 

Por ello apenas si podemos decir que, si bien en 1983 la 

relación entre tonelaje contratado para armadores extranje-

ros y tonelaje destinado a armadores nacionales era de 

50/50 en GT y 51/49 en CGT, en 1984 dichas relaciones han 

sido de 19/81 y  33/67, respectivamente. 

Sólo con que considerásemos que la operación de arren-

damiento a casco desnudo, con opción a compra, anterior-

mente citada, llegase a su feliz culminación, las relaciones 

antedichas se transformarían en 91/9 y 83/17. Si algo se 

3 	Durante 1984 no se ha contratado ningún buque para 

transporte de cargas a granel, ni sólidas ni líquidas. Ningún 

buque para transporte de productos químicos ni ningún car-

guero frigorífico. Diez buques de carga general acaparan el 

87,4 % del tonelaje contratado, mientras que 17 pesqueros, 

14 unidades de tren naval o usos varios, junto con dos mi-

núsculas unidades de pasaje, se reparten el resto. 
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puede afirmar con certeza, es la absoluta atonía del merca-
do interior, con unos armadores enfrentados a unos fletes 
bajos y con obligaciones financieras que han de atender so 
pena de verse obligados a renunciar a la actividad que ha si-
do justificación de su existencia hasta ahora. 

2.2.4. La cartera de pedidos de los astilleros na-
cionales 

Continúa, en 1984, la disminución del volumen de la car-
tera de pedidos de los astilleros nacionales, con bajas simila-
res a las de 1983, es decir, 332.376 GT, equivalentes a 
247.545 CGT. Pero dado el nivel inferior de partida, los por-
centajes de decrecimiento son mayores, de 40,6 % para GT 
y de 33 % para CGT. 

Estos valores se hacen más acusados en los buques con-
tratados para armadores extranjeros, con pérdidas de 
329.984 GT equivalentes a 216.583 CGT y porcentajes de 
55,5 % y 49,2 %, respectivamente (cuadro 2.5). 

El índice de compensación CGT/GT que era en 1983 de 
0,915 pasa a 1,032 en 1984. En el sector exportación se mue- 

ve desde 0,793 en 1983 a 0,842 en 1984, y  en el sector nacio-

nal, de 1.383 a 1.258. 

En la cartera a fines de 1984 figura un solo petrolero y los 
graneleros y buques combinados de la misma, representan el 
44 % del tonelaje de arqueo total. Les siguen los portacon-
tenedores y buques cargueros polivalentes con un 35 % y 
los transportes de productos químicos representan el 6 %, 
repartiéndose el tonelaje restante los pesqueros, pequeños 
buques de pasaje y otros tipos diversos no mercantes espe-
c if ica mente. 

La distribución entre pedidos de exportación y pedidos 
nacionales que en la cartera de 1983, referida a GT, era de 
73/27, queda, en 1984, en 54/46 sin que ello signifique otra 
cosa que la muy escasa captación de mercado exterior obte-
nido durante el año. 

Si recordamos que las entregas de 1984 fueron de 96 bu-
ques con 445.620 GT, la cartera a fin de año, con 95 buques 
y 485.915 GT apenas si supera a aquéllas en un 10 %, lo que 
significa gradas vacías y producción nula para muchos asti-

lleros en 1985. 
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3. TRANSPORTE MARITIMO 

3.1. EVOLUCION DEL TRANSPORTE MARITIMO fundamentalmente por los transportes desde Africa del Sur 

MUNDIAL 	 y desde Australia. 

3.1.1. Evolución general 

Sin duda alguna hay que atribuir a las medidas económi-
cas de la Administración Reagan de los Estados Unidos de 
América del Norte el impulso que ha hecho que, en 1984, el 
producto interior bruto de los paises de la OCDE haya tenido 
un nuevo incremento, esta vez de un 4,7 % respecto al año 
anterior. También es cierto que la fuerte demanda del dólar 
EE.UU. en el mercado monetario mundial y la firme atrac-
ción de capitales, que propician las altas tasas de interés 
ofrecidas por las entidades financieras norteamericanas, 
traen como consecuencia un aumento en el volumen de 
mercancías importadas por los Estados Unidos. Desde el 
punto de vista de la evolución del tráfico marítimo mundial, 
esto es beneficioso, como lo confirma el 7,3 % de aumento 
en las toneladas de carga general transportadas en 1984 res-
pecto a 1983. Pero también crece extraordinariamente el dé-
ficit de la balanza comercial de los EE.UU., al perder compe-
titividad sus exportaciones, y aunque dicho país «fabrica» la 
moneda de intercambio mundial, la situación creada es alta-
mente inestable y obligadamente, habrá de ser corregida a 

corto plazo. 

De todos modos, el incremento del volumen del comercio 
internacional, excluidos los ,.)aíses de régimen de economía 
dirigida ha sido de un 9 % respecto a 1983 y traducido a mo-
vimiento de mercancías por vía marítima ha alcanzado los 
3.265 millones de toneladas, con un incremento del 5,7 % 
respecto al año anterior y 13,06 millones de toneladas! 

milla (cuadro 3.1). 

Además de los incrementos en carga general, antes cita-
do, destacan los producidos en el transporte de carbón, con 
un crecimiento de 11,7 % y en mineral de hierro, con un 
16,3 %. En toneladas/milla, los crecimientos respectivos 

han sido de 13,5 % y 14,4 % respectivamente, motivados 

Desde el punto de vista de la construcción naval, las ob-
servaciones sobre el tráfico marítimo de mercancías, han de 
hacerse ponderando, en primer lugar, su relación y repercu- 

Cuadro 3.1 

EVOLUCION DEL TRANSPORTE MAR TIMO MUNDIAL 

Miles de sdlloses 	 11,IIoees de 
de t,,rieladas 	 urrt'IddldS 	rvtlu 
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1.975 1.976 1.977 	1.978 1.979 1.980 1.981 	1.982 	1.983 1.984 

________ Toneladas o Milla 

Toneladas 

Feerde r[ARNLEY5, 

443 



INGENIERIA NAVAL 
	

Oiuhre 1985 

sión con la misma. Por ello, si tenemos en cuenta los diez úl-
timos años, la situación en que nos encontramos es que la 
media anual de transporte ha sido de 3.356 millones de tone-
ladas con una fluctuación máxima y mínima de + 10,6 % y 
-9,2 %. Estos límites de fluctuación pueden ser de interés 
para armadores, sobre todo teniendo en cuenta el volumen 
de tonelaje amarrado, pues significa el hacer operativos al-
gunos buques en las ocasiones favorables. Pero nos dan pie 
a los constructores para esperar algún programa de expan-
sión o renovación de flota, que alivie su crítica situación. 
Por otra parte, a pesar de los 19 millones de GT, desguaza-
dos o perdidos en 1984, la flota mercante mundial aunque 
disminuye en su conjunto, mantiene su crecimiento en al-
gún sector significativo, como el de los graneleros con lo 
que ello conlleva de competencia al estar sumergidos en un 
mercado de fletes deprimido, 

3.1.2. Evolución de los tráficos 

Es necesario resaltar que, en 1973, año crítico, pues mar-
ca el comienzo de la crisis de la energía, y en el cual, las pre-
visiones señalaban un ininterrumpido desarrollo industrial y 
comercial para todo el mundo, en general, y especialmente 
para los países industrializados se transportaron por vía ma-
rítima 1.366 millones de toneladas de petróleo crudo y 274 
millones de toneladas de productos refinados. Las tonela-
das/milla correspondientes fueron 9,2 y  un millones respec-
tivamente. 

Once años después, en 1984, dichos valores han sido de 
950 millones de toneladas de petróleo y 278 millones de pro-
ductos con 4,4 millones y un millón de toneladas/milla, res-
pectivamente. 

No hay duda que la explotación de los campos petrolífe-
ros del Mar del Norte, del norte de Alaska, del Golfo de Mé-
jico principalmente, ha acortado distancias. Pero ese 30 % 
menos en millones de toneladas de crudo que separan 1984 
de 1973, significan regresión, o cuanto menos, estanca-
miento en el desarrollo mundial, subrayado por la práctica-
mente nula variación experimentada, en dicho período, por 
el tráfico de productos refinados, tanto en lo que refiere a 
toneladas transportadas como a toneladas! milla recorridas. 

Las prácticas de conducta buscando el ahorro de energía, 
las centrales nucleares de generación de electricidad y el uso 
del carbón térmico, mal que bien, rellenan el hueco, pero no 
abren camino firme al crecimiento. 

Si observamos el tráfico mineral de hierro, los 298 millo-
nes de toneladas transportadas en 1973, resultan casi igua-
les a los 299 millones de 1984, recordándonos la crisis en 
que se halla la industria siderúrgica mundial, aunque el in-
cremento del 8 % en toneladas/milla durante el mismo pe-
ríodo nos habla de la necesidad sufrida de buscar fuentes de 
aprovisionamiento más lejanas. 

El carbón, por el contrario, pasa de 104 millones de tone-
ladas, transportadas en 1973 a 220 millones en 1984. Tenien-
do en consideración el que la evolución de las tecnologías 
de producción del hierro y del acero han avanzado notable-
mente en la disminución del consumo del carbón siderúrgi-
co, el notable incremento del 111 % es atribuible al aumento 
del consumo del carbón térmico, especialmente a partir de 
1978. Pero en los cuatro últimos años se ha estabilizado, 
cortando alas a la esperanza de volver al carbón como ener- 

TRANSPORTE MARITIMO MUNDIAL 1973-1984 

(En millones de toneladas) 

Produc- 
Año Crudos tos Mineral Carbón Grano Varios Total 

1973 1.366 274 298 104 139 940 3.121 
1974 1.361 26.. 329 119 130 1.045 3.248 
1975 1.263 233 292 127 137 995 3.047 
1976 1,410 260 294 127 146 1.075 3.312 
1977 1.451 273 276 132 147 1.120 3.399 
1978 1.432 270 278 127 169 1.190 3.466 
1979 1.497 279 327 159 182 1.270 3.714 
1980 1.320 276 314 188 198 1.310 3.606 
1981 1.70 267 303 210 206 1.305 3.461 
1982 993 285 273 208 200 1.240 3.199 
1983 930 282 257 197 199 1.225 3.090 
1984 50 278 299 220 203 1.315 3,265 

(En miles de millones de toneladas x 	milla) 

1973 9.207 1.010 1.398 467 760 2.562 15.404 
1974 9.681 960 1.578 558 695 2.935 16.387 
1975 8.935 845 1.471 621 734 2.810 15.366 
1976 10.199 950 1.469 591 779 3.035 17.023 
1977 10.408 995 1.386 643  801 3.220 17.453 
1978 9.561 985 1.384 604 945 3.455 16.934 
1979 9,452 1.045 1.599 786 1.026 3.605 17,513 
1980 8,219 1.020 1.613 952 1.087 3.720 16.611 
1981 7.193 1.000 1.508 1.120 1.131 3.710 15.662 
1982 5,212 1.070 1.443 1.094 1.120 3,560 13.499 
1983 4.478 1.080 1.320 1.057 1.135 3.510 12.580 
1984 4.450 1.050 1.510 1.200 1.150 3.700 13.060 

gía alternativa, ya que es muy difícil correr el riesgo de aco-
meter las enormes inversiones necesarias en infraestructura 
industrial, de almacenamiento y de distribución, cuando 
una pequeña fluctuación a la baja en los precios del petróleo 
crudo, fácilmente al alcance de los países productores, pue-
de hacer antieconómicos tales proyectos. - 

El transporte de grano ofrece, con los 139 millones de to-
neladas transportadas en 1973 y los 203 millones de 1984, un 
sensible aumento del 46 %. Pero éste equivale a un incre-
mento, medio anual acumulativo, del 3,5 % y su origen y 
causa está en relación directa con el número creciente de 
personas que precisan más y mejor alimentación. 

Pasando ya al análisis de lo sucedido en 1984, podemos 
resumirlo como sigue: 

PETROLEO 

El petróleo y los productos refinados siguen perdiendo 
puntos en el volumen de tráfico mundial. Si en 1983 absor-
bían el 40,8 % en toneladas y el 47,4 % en toneladas/milla, 
dichos valores, en 1984, han sido de 37,6 % y 42,1 %, res-
pectivamente. Las toneladas transportadas han tenido un li-
gero incremento del 2,1 % en los crudos, y un leve descen-
so de 1,4 % en los productos, con lo que el conjunto 
aumenta en un 1,3 % apenas apreciable. 

En toneladas/milla, ambos tráficos disminuyen impercep-
tiblemente, con un 0,62 para crudos y un 2,7 para produc-
tos. Vagamente se puede hablar de disminución en las pro-
cedencias del Medio Oriente e incremento en las del Golfo 
de Méjico. En efecto, y expresado en porcentajes del total 
de toneladas/milla, por áreas exportadoras la parte corres-
pondiente al Oriente Medio, pasa del 66,3 % del total, en 

444 



Número 604 
	

INGENIERIA NAVAL. 

1983, al 60 % en 1984, mientras que el área del Caribe as-
ciende, desde el 6 % en 1983 al 8,5 % en 1984. Igual de sig-
nificativo es que, con iguales unidades, pero por áreas im-
portadoras, Europa Noroccidental desciende desde el 
28,5 % en 1983 a un 21 % en 1984, mientras que Norteamé-
rica pasa, en iguales fechas, de 20,9 % a 21,4 % y Japón, 

de 20,8 % al 22,7 %. 

El mercado de fletes ha reflejado algunas mejoras, de es-
casa consideración, y que podemos reseñar centrándonos 
en fletamentos por viaje, indicando los valores medios obte-

nidos en 1984 respecto a 1983 y  sobre la base de una tasa ti-

po Worldscale igual a 100 en cada caso. 

Para crudos de petróleo: 

• Petroleros de 150.000 TPM o más .....35 / 28,9 
• Petroleros de 60 a 150.000 TPM ......56,8/ 53,1 
• Petroleros de 30 a 60.000 TPM .......89 ,' 81,7 

Para productos refinados, sucios o limpios: 

• Petroleros hasta 30.000 TPM sucios . . . 	125,8/123,4 

• Petroleros hasta 30.000 TPM limpios . . 	127,9/116,3 

Se observa que, excepto para productos refinados, lim-
pios, el resto de incrementos es poco significativo y, en to-

do caso, circunstancial. 

CARGA SECA A GRANEL 

* Mineral de hierro y carbón 

En estos productos es donde se han producido los mayo-
res incrementos de tráfico en 1984, con aumentos del 
16,3 % y 11,6 en toneladas transportadas, y del 14,4 % y 
13,5 % en toneladas/milla. Puede atribuirse el impulso de 
estos incrementos a la exportación de acero desde Europa y 
Japón a los EE.UU. y al mayor papel exportador de carbón 
de Sudamérica, Sudáfrica y Australia, compitiendo frente a 

la habitual fuente de suministro de EE.UU. en razón del alza 
de cotización del dólar que le ha restado competitividad. 

De la transitoriedad de esta situación inestable dan fe los 
fletes de carga seca, que, si bien han tenido un incremento, 
en 1984, deI 1,3 %, por viaje, han descendido un 5,5 % en 
fletamentos a tiempo, revelando la desconfianza de los fle-
tadores acerca de ia continuidad de este estado de cosas. 

Trigo, maiz, cebada, haba de soja 

El tráfico de granos ha tenido un modesto incremento del 

2 % en tonelaje y  1,3 % en toneladas/milla, de acuerdo con 
la sostenida tendencia que siempre ha sido caracteristica de 

este género de mercancías. 

Fosfatos y bauxita 

Son inapreciables dentro del conjunto general, la relevan-
cia de estos tráficos y su variación anual. L wdas formas, 
éste, aunque débil, ha sido a la baja, revelando que, incluso 

la agricultura mundial también pasa por una fase de estan-
camiento, cosa más clara en lo que se refiere a la demanda 

de aluminio. 

OTRAS CARGAS 

Un sensible aumento, del 7,3 % en tonelaje y 5,4 % en to-
neladas/milla, cuyos mayores beneficiarios han sido los por-

tacontenedores, nos hablan del «tirón» de importaciones 
del mercado de EE.UU. con orígenes en Europa Occidental 

y Japón, pero sin un horizonte firme de continuidad al estar 
enfrentado con el déficit de la balanza comercial de EE.UU., 

como se ha dicho anteriormente. 

3.1,3. El balance oferta-demanda de transporte 

El signo imperante, en todas las áreas del transporte marí-
timo, es de exceso de la oferta del tonelaje disponible sobre 

la demanda real de tonelaje operativo. 

Los mayores sobrantes se centran en los petroleros de 
crudo y productos refinados. El tonelaje en oferta se evalúa 
en 291,5 millones de TPM, mientras que el real necesario es 
de uno 185,3 millones. Jugando con operar buques a veloci-
dad reducida Imenos viajes por año, frente a menos coste 
de combustible o gastos de conservación si se inmovilizal, 
se aumenta la demanda a 225,5 millones de TPM. El ingenio 
de los armadores, bien sea alquilando sus buques como al-
macenes estacionarios, o, incluso, llevando agua potable a 
Arabia Saudita o a quien lo pida, viene a ocupar otros 
19,5 millones de TPM de forma que el tonelaje amarrado só-
lo alcanza 46,5 millones de TPM, o sea, el 16 % del total, 

que, por cierto, es suficiente para abortar cualquier intento 
de construir nuevos petroleros, salvo el habitual tonelaje es-
peculativo o de reposición. 

En el campo de los gra -ieleros, el tonelaje en oferta es de 
220,2 millones de TPM y el real necesario se estima en 
170,3 millones. Con el juego de la velocidad reducida se am-
plía a 209,8 millones, 4,5 millones quedan ocupados en al-
macenes flotantes de grano u otros productos, con lo que el 
tonelaje amarrado es sólo de 6,1 millones de TPM, un 
2,7 % del total. Esto explica el porqué los armadores siguen 
insistiendo en construir este tipo de buques, a pesar de los 
avisos de alarma que constituyen los bajos fletes. 

En carga seca general, incluyendo buques polivalentes, 
portacontenedores y transportes de cargas rodantes, el to-
nelaje en oferta alcanza los 106,8 millones de TPM, y el real 
necesario es del orden de 98,1 millones. A ningún armador 
se le ocurre, en este campo, hablar de reducir velocidades; 
pero de alguna forma, 3,5 millones de TPM, se usan con fi-
nes distintos del transporte normal, y, así, el tonelaje ama-
rrado es sólo de 5,2 millones de TPM, equivalentes a un 
4,8 % del total, suficiente para disminuir, pero no anular, las 

nuevas construcciones de estos buques. 

El caso más lamentable es el de los buques de transporte 

de gases licuados, exponentes de la más alta tecnología na-
val, ya que si hoy ofrecen excedentes de flota, en un cam-

po, quizá el único, aparte de los portacontenedores en don-
de el tráfico se ha estudiado completamente integrado ajus-
tando al máximo la necesidad con la disponibilidad, su fallo 
basico proviene en que no se pensó que los productores de 
gas natural, principalmente, podían considerar inadecuado 
que las calorías del metano se vendiesen a un tercio de las 
del gasóleo. Y así, los campos Kalgan de Irán, los proyectos 
Arzew de Argelia y la expansión de Libia han quedado dete-

nic1 os, con repercusión en los buques que se construyeron 

para servirlos. 
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El volumen de oferta en millones de metros cúbicos de 
volumen de carga era en 1984 de 13,9 estimándose la de-
manda en 10,4. Por tanto, la flota amarrada alcanza los 
3,5 millones de metros cúbicos, equivalentes a un 25 % 
del total. 

En resumen, el exceso de tonelaje en la Flota Mercante 
mundial, ha de gravitar sobre la construcción naval, en ge-
neral, durante el presente decenio, y ha de ser tenido en 
cuenta al adoptar medidas correctivas o de apoyo al intentar 
resolver la situación planteada. 

3.1.4. Evolución de la flota mundial 

Nuevamente se acusa un descenso en el tonelaje mundial 
de la Flota, que pasa desde 422,59 millones de GT en 1983, a 
418,682 millones en 1984, lo que representa una baja del 
0,92 %. Este descenso resulta más acentuado en los países 
de Europa Occidental, con un 7,84 % y una participación del 
28,57 % dentro del tonelaje mundial, con 119,63 millones de 
GT (cuadro 3.2). 

Cuadro 3.2 

EVOLUCION DE LA FLOTA MUNDIAL. 
DISTRIBUCION POR TIPOS DE BUQUES 

(Millones de GT) 
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Nora Valores al 1 de juho de cada añ, 

Fuerrie. LLOYDS REGISTER OF SHIPPING 

Los países de la CEE, especialmente, que con 87,3 millo-
nes de GT, representan un 20,95 del tonelaje total, han ex-
perimentado un descenso del 8,6 %. 

La flota petrolera mundial ha disminuido en 13,534 millo-
nes de TPM, pasando de 283,219 millones de TPM en 1983 a 
269.685 millones en 1984, con ulla baja del 4,77 %. Más del 

45 % de dicha baja, 6,154 millones de TPM, corresponden a 
los países de la CEE, que pasan de tener 63,247 millones de 
TPM, en 1983, a 57,093 millones en 1984, con un descenso 

del 9.73 %. 

Sin embargo, la flota granelera mundial se ha incrementa-
do, pasando desde los 220,287 millones de TPM de 1983 a 
los 228,855 millones de 1984. Los 8,568 millones de aumen-
to representan un 3,88 % más de tonelaje. Pero la CEE dis-
minuye el suyo en, nada menos, que 3,138 millones de 
TPM, pasando de tener 61,85 millones en 1983 a 58,712 en 
1984, es decir, un descenso del 5,1 %. 

En términos generales, se observa que, en los últimos dos 
años, la flota mundial disminuye suavemente, la flota petro-
lera lo hace aceleradamente, la granelera mantiene un creci-
miento sostenido, y la de carga seca general conserva sus 
posiciones con un discreto aumento. 

En estas condiciones no ha de extrañar que la edad media 
de los buques aumente, de tal forma que si en 1983 los bu-
ques mayores de 20 años constituían el 11 % del tonelaje 

global, en 1984 ya representan el 26 %. 

Y silos menores de 10 años, en 1983 cubrían el 52 % de la 
flota, en 1984 ya sólo les c3rresponde el 36 %. 

Merece la pena resaltar un fenómeno que se está produ-
ciendo en la actualidad, y que es la redístribución del tonela-
je existente, con tendencia a acogerse a banderas de conve-
niencia susceptibles de ser calificadas como «de nuevo cu-
ño», y que pueden enmascarar las disminuciones de tonela-
je señaladas por diversos países. Así, la disminución de la 
flota petrolera de 1984 ha afectado con un 17 % a Noruega, 
un 14,7 % a Francia, un 13 % al Reino Unido, un 9,7 % a 
Grecia, un 5,3 % a EE.UU. y un 5,2 % a Japón. Por contra, 
y aunque Liberia pierde un 5,9 %, Chipre acusa un incre-
mento del 49,1 %, Las Bahamas un 39,7 % y Singapur un 

9,1 %. 

Si pasamos a los graneleros, observamos que Noruega 
desciende un 12,1 %, Grecia un 5,9 %, Italia un 3,1 %. 
Frente a esto, Chipre abandera un 94,9 % de tonelaje, Filipi-
nas un 70,8 %, Panamá un 26,2 % y Singapur un 3,2 %, 
perdiendo sólo Liberia un 4,1 %. Y estos índices represen-
tan volúmenes sustanciales de tonelaje, ya que, y como 
ejemplo, si la pérdida absoluta de Liberia equivale a 1.757 
millones de TPM, la ganancia de Chipre es de 1.877 mi-
llones. 

La flota inactiva, a fines de 1984 alcanzaba los 59 millones 
de TPM. De éstos, el 78,6 % correspondían a petroleros y el 
7,7 % a graneleros. Portacontenedores y transportes de car-
gas rodantes con un 5,2 %, buques transporte combinados 
con un 4,4 % y cargueros polivalentes con un 3 % comple-
mentaban hasta el 98,9 %, cubriendo el resto unidades de 
Otros diversos tipos. 
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3.2. EVOLUCION DEL TRANSPORTE MARITIMO 
NACIONAL 

3.2.1. Evolución del comercio marítimo exterior 

El tonelaje movido, por vía marítima, en 1984 ha alcanza-

do los 129,7 millones de toneladas, con un incremento de 

1,7 millones respecto a 1983, lo que representa un modesto 

aumento del 1,3 %. 

El volumen de importaciones ascendió a 86,1 millones de 

toneladas, con un descenso del 1,2 % en relación con el año 

anterior. Del millón de toneladas menos que dicho índice re-

fleja, la parte principal, 0,7 millones, corresponde a graneles 

líquidos, fundamentalmente petróleo crudo, cuyo volumen 

de importación decreció un 1,4 %. Hay que resaltar que di-

cha cifra es muy inferior al 7,3 % de descenso real del con-

sumo, debido a la existencia de un importante tráfico de ma-
quilas. Las restantes disminuciones en las importaciones de 

otros productos, cereales, carbones, etc., se han compen-

sado con los incrementos registrados en habas de soja, con 

un alza del 30 % respecto a 1983, chatarra de acero, con un 

10,5 % y algunos otros de menor cuantía en Otros pro-

ductos. 

Cuadro 3.3 

EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR POR GRUPO 

DE MERCANCIAS 

(Millones de toneladas métricas) 

El volumen de exportaciones fue de 43,6 millones de tone-

ladas, con un aumento deI 6,3 % respecto al año anterior. 

Las partidas que más han influido han sido los productos re-

finados de petróleo en régimen de maquila, como se ha indi-

cado anteriormente, y que con 16 millones de toneladas, 

presenta un incremento del 17 %. A éstos se suman los 

13 millones de toneladas de mercancías generales, principal-

mente productos siderometalúrgicos y alimentarios, cuyos 

crecimientos ascienden a un 12 % en el año, favorecidos 

por la política fomentadora de la exportación, desarrollada 

por la Administración, y la cotización del dólar EE.UU. Los 

cementos, sin embargo, cayeron un 14 % dada la situación 

crítica de compradores como Nigeria y Egipto. 

Destaca el hecho que, dentro del volumen global del co-

mercio marítimo, las exportaciones y las importaciones 

guardan la relación de dos tercios/un tercio. Esto condicio-

na, evidentemente, la utilización de la flota mercante nacio-

nal y su distribución en los distintos tráficos, y en su compe-

tencia con otras banderas. 

Cuadro 3.4 

EVOLUCION DE LA FLOTA NACIONAL 

(Millones de GT) 
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3.2.2. Actividades de la flota mercante nacional 

Dentro de los límites de imprecisión a que obligan las 
fuentes de información disponibles, se puede observar un li-
gero descenso del tonelaje transportado, que ha pasado a 
los 109,8 millones de toneladas en 1983, a los 106 millones 
en 1984, con pérdidas de 3,8 millones, equivalentes a un 

3,5 %. 2,8 millones de toneladas representan la disminución 
del tráfico de cabotaje, que pasa de 41 millones de toneladas 
en 1983 a 38,2 millones un año después, con descenso del 
6,8 % y 0,9 millones la de la importación de crudos de petró-
leo, con un 3,3 % de descenso. La participación en el volu-
men de productos exportados curiosamente decreció, a pe-
sar del ya comentado incremento de aquél, pasando de 5,5 
millones de toneladas en 1983 a cinco millones en 1984, con 
una caída de un 9,1 %. Sin embargo, en el tráfico entre ter-
ceros países se mantuvo la actividad del año anterior, con 23 

millones de toneladas. 

En resumen, puede decirse que en 1984 un 46 % de las 
mercancías importadas y transportadas por vía marítima se 
hizo bajo pabellón español, correspondiendo, en el campo 

de las exportaciones, a 11,5 % de participación, mientras  

que el cabotaje absorbió el 36 % del tonelaje movido y los 

tráficos terceros un 21,8 %, esencialmente constituidos por 
petróleo crudo y productos refinados. 

3.2.3. Evolución ce la flota nacional 

La flota nacional, específicamente destinada al transporte 
de mercancías, sin contar, por tanto, pesqueros, tren naval 
y otros destinos diversos, ha pasado de 860 unidades y 
6,689 millones de GT, en 1983, a 847 unidades y 6,528 millo-
nes en 1984. con un descenso, en GT de un 2,4 %. Las pér 
didas, desguaces y ventas al extranjero (de segunda mano) 
han supuesto 39 unidades y  352.278 GT. A fin de 1984 habia 
80 unidades inactivas, totalizando un millón de GT, es decir, 
el 15,5 % d€l wnelaje global, algo superior a la media mun-
dial. Se acentúa el envejecimiento, incluso comparándolo 
con los valores medios mundiales, ya que buques menores de 
10 años representan el 31 % del tonelaje total, frente al 
36 % de la flota mundial y menores de 25 años, el 52 % fren-
te al 48 % mundial. Todo ello se traduce en atonía en la de-
manda, con una muy leve apoyatura en el tonelaje de susti-
tución y con un distante horizonte de mejora. 
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4. POLITICAS SECTORIALES Y PERSPECTIVAS DEL 
SECTOR 

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

La Quinta Directiva del Consejo de la CEE, aprobada el 28 

de abril de 1981, y que caducaba el 31 de diciembre de 1982, 

prorrogada por dos años hasta fines de 1984, ha sido nueva-

mente prorrogada hasta fines de 1986, eso sí, haciendo hin-

capié en la necesidad de hacer más afinados reajustes para 

adaptar la capacidad de construcción a la demanda futura. 

Desde que en 1969 la Comunidad promulgó su Primera 

Directiva han pasado quince años, de los cuales, los diez 

primeros se consumieron en tratar de regular la libre compe-

titividad, controlando hasta su extinción, los regímenes de 

subvenciones y ayudas especiales, peculiares de cada país 

miembro, en la búsqueda de un mercado libre y de limpia 

competencia, en donde los fabricantes disfrutasen de una 

clara igualdad de oportunidades. Aún, en plena crisis, en la 

Cuarta y Quinta Directiva se encuentran abundantes mues-

tras de doctrina que conservan dicho estilo. Aún, en estos 

momentos, se considera la situación como transitoria, y se 

confía en un retorno a la normalidad del mercado que ha de 

producirse a corto plazo. Sin embargo, se debe aceptar que 

el mundo está viviendo una crisis que no tienen ningún pre-

cedente en la historia de la Humanidad. 

Crisis artificial, además, pues no es que escasee el petró-

leo, sino que las circunstancias políticas mundiales han obli-

gado a aceptar unos precios sin significado alguno en térmi-

nos industriales, y cuya misma irracionalidad aborda de an-

temano cualquier acción correctiva a corto plazo, como ha 

ocurrido con el intento de resurrrección del carbón como 

fuente de energía sustitutoria. 

La construcción naval, además, posee algunas caracterís-

ticas particulares que la diferencian de otros sectores indus-

triales que agravan más su problema. Comparte con la side-

rurgia integral el carácter colosal de sus instalaciones, con  

aún más pesadas infraestructuras, como gradas y diques se-

cos de construcción, muelles de armamento, amplios par-

ques de materiales, extensas zonas de prefabricación y esta-

cionamiento, talleres gigantes, espectaculares grúas que al-

gún periodista ofuscado calificó una vez como «gigantescos 

armatostes». 

Todo ello, una vez que se posee, constituye un acervo de 

algo a lo que es muy difícil renunciar, y no digamos hacer 

desaparecer. Pero su mismo colosalismo es irreversible. Un 

astillero está hecho para fabricar barcos y no puede fabricar 

otra cosa. Y así, en todo el mundo los intentos de «diversifi-

car», honestos pero ingenuos, han resultado baldíos. Por 

otra parte, emplea numerosa mano de obra, coincidiendo 
con que la situación de los astilleros, mayoritariamente, ra-

dica en zonas que son las menos industrializadas de cada 

país, con lo que una modificación, a menos, de la fuerza la-

boral, crea mayores problemas que en cualquier otro sector 

industrial. Y, sin embargo, se recomiendan como medidas 

apropiadas para reducir la crisis, el aumentar la productivi-

dad, que a igual producción, elimina obreros, «robotizar» 

astilleros, con igual resultado, o especializarse en buques 

«sofisticados», a los que califican de «alto valor añadido», 

se supone que añadido al coste del barco, porque opera re-

duciendo el que el astillero aporta con su mano de obra. Por 

todo ello los gobiernos afectados quisieran reestructurar sus 

industrias de construcción naval sin demoler instalaciones, 

aunque usando los sobrantes «en cualquier otra actividad», 

mejorando la productividad «manteniendo el nivel de em-

pleo», aumentando la competitividad con nuevas tecnolo-

gías de proyecto y producción, sin producir «trastornos 

sociales». 

Y mientras tanto, el cliente, que, por lo visto, vive en un 

diferente universo, simplemente deja de comprar, o lo hace 

donde mejor le conviene, haciendo que quede en el aire to-

da la trama de apoyo laboriosamente montada para a pro-

tección del sector de la construcción naval. Y as a Asocia- 
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ción de Constructores Navales de Europa Occidental, e in-

cluso, el Foro Internacional de Industrias Marítimas, dialo-

gan incansables con sus homólogos japoneses y surcorea-

nos, intentando convencerles de la conveniencia de delimi-

tar mejos sus esfuerzos de influencia, más crudamente, re-

parto del mercado, mientras la cuota de Europa en el mis-

mo, año tras año, se contrae como la piel de zapa del cuen-
to, con riesgo de extinción final. 

Lo dicho anteriormente tiene igual aplicación, tanto para 

la CEE como para la OCDE, y la filosofía común aplicada se 

resume en tolerar la continuidad de medidas de excepción 

aplicadas por la Administración de cada país, destinadas a 

obrar en las tres áreas fundamentales: reducción de la mano 

de obra, inversiones en infraestructura y  equipos, e inversio-
nes en investigación y desarrollo. 

4.2. LAS PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL 
A MEDIO PLAZO 

Tanto la Asociación Japonesa de Constructores Navales, 

como la Asociación de Constructores Navales de Europa 

Occidental, continúan actualizando sus previsiones sobre el 

desarrollo futuro de la demanda, en función de las evalua-

ciones y proyecciones de todas las variables de las que de-

penden los tráficos maritimos internacionales de mer-

cancías. 

Para quien permanece en contacto diario con las vicisitu-

des del mercado, puede hacérsele muy difícil obtener una vi-

sión general del conjunto, lo suficientemente objetiva, co-

mo para permitirle extraer conclusiones, ya que es tan gran-

de y generalizado el deseo de dar la crisis por vencida, que 

cualquier logro local se convierte en espléndido vaticinio, 

asignándole influencias y consecuencias absolutamente 
desproporcionadas, que caen en el olvido al poco tiempo. 

En este primer quinquenio de los años 80, las naciones 

más industrializadas se invitan, gentilmente, unas a otras a 

actuar como «locomotoras» de la expansión, arrastrando 

tras ellas al mundo entero, o al menos, al más occidentaliza-

do. Pero también, unas tras otras declinan la invitación, al 

mostrarse plenamente absorbidas por la tarea de, al me-

nos, conseguir mantener la velocidad del «tren» propio. 

En estas circunstancias, el ajuste de predicciones publica-

do por la Asociación japonesa, cautelosamente, se limita a 

trasladar, dos o tres años más, el comienzo de la recupera-

ción del mercado, manteniendo en líneas generales, junto 

con algunas variaciones de detalles, las conclusiones de 

1982 y  llevando, al decenio de los años 90, la definitiva nor-

malización de la situación. 

4.3. LA POLITICA DE CONSTRUCCION NAVAL EN 
ESPAÑA 

En 1984, la Reconversión Industrial del Sector ha recibido 

su impulso definitivo con la publicación del Real Decre-

to 1.271/84, de 13de junio, sobre medidas de Reconversión 

del Sector de Construcción Naval. Aprobados, por el Minis-

terio de Industria y Energía, los Planes del Subsector de 

Grandes Astilleros, el Ministerio de Trabajo y Seguridad So-

cial dictaba la Resolución del expediente de regulación de 

empleo, para dicho subsector, el 30 de noviembre de 1984,  

poniendo en marcha los mecanismos de la reconversión. En 

el primer trimestre de 1985, acciones similares se han produ-

cido en el Subsector de Medianos y Pequeños Astilleros, 

creándose la Sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros 

en Reconversión (PYMAR) como órgano de coordinación 

de los programas empresariales. 

Asimismo, la Secretaría Técnica, de la Gerencia creada a 

efectos de control, se ha hecho cargo de las valoraciones de 

las nuevas construcciones objeto de contrato comercial, pa-

ra determinar la cuantía del crédito que pueden solicitar a la 

Banca Oficial, así como las primas y desgravaciones a que 

pueden acceder. 

Siendo el objetivo fundamental de la Reconversión el ob-

tener un sector industrial capaz de competir con éxito, en el 

mercado mundial, captando la mayor cuota posible del mis-

mo, la Administración ha puesto en manos de los empresa-

rios los medios para dar el primer paso, que es el de adecuar 

sus plantillas de mano de obra a las capacidades de produc-

ción convenidas. A cargo de aquéllos queda el llevar a cabo 

el saneamiento financiero de sus empresas, así como su de-

sarrollo tecnológico, para lo cual dispondrán de las asigna-

ciones de las primas de ajuste estipuladas. 

Pero la financiación para todo ello viene dada en función 

de la producción, y ésta no cuenta si no se logran contratos 

de construcción. 

La demanda interior es prácticamente nula para trans-

portes oceánicos, muy escasa en cabotaje y algo mayor en 

tren naval. Las causas principales son la angustiosa situa-

ción de los armadores establecidos, mermados sus ingresos 

por los bajos fletes y abrumados por sus obligaciones finan-

cieras, muchas de ellas derivadas de las nuevas construccio-

nes a las que la crisis no ha dado oportunidad de completar 

su amortización. 

Por su parte, la demanda exterior, muy reducida en su 

conjunto, lo es ms si tenemos en cuenta los esfuerzos que 

cada país constructor hace para absorber su propia deman-

da interna en provecho de su propia construcción naval, y 

que algunos países netamente importadores, hasta ahora, 

se esfuerzan en desarrollar sus propios astilleros, corno ocu-

rre con la República Popular China. 

La demanda restante es solicitada, internacionalmente, 

en forma que podríamos calificar de apasionada, y su proce-

dencia, en gran número de casos, viene de armadores radi-

cados en paises que ofrecen acusados riesgos económicos y 

políticos. Las principales naciones industrializadas han con-

fiado a organismos que forman parte de las Administracio-

nes respectivas, la misión de asumir los riesgos y otorgar los 

apoyos financieros precisos en aquellas operaciones comer-

ciales que puedan redundar en beneficio de su construcción 

naval. En Espafia no ocurre precisamente así, e, indepen-

dientemente del agravio comparativo suscitado por los cos-

tes de los seguros de riesgo comercial y político, la acepta-

ción de las operaciones queda condicionada más por la valo-

ración correspondiente a las normas habituales en el campo 

de negocio de las Compañías aseguradoras que por los inte-

reses de sostenimiento de la industria de la construcción na-

val. Y, aunque la Banca Oficial ostente una mayor identifi-

cación con los objetivos de la Administración, sus justas de-

mandas dp garantía y avales, necesarias para la concesión 
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de créditos, lógicas en épocas normales, resultan obstácu-
los muchas veces insalvables, para el solicitante de hoy. 

Y, sin embargo, en el mundo, esa demanda restante, lle-
ga a materializarse, no es rechazada; pero no llega a los asti-

lleros españoles. Y sin contratos no hay ayudas, y sin ayudas, 
la reconversión no cumple sus fines y puede verse abortada, 
a pesar del tremendo esfuerzo desarrollado y del elevado 
coste comprometido. 

Puesto que el período de depresión se prolonga, y si Es-
paña ha de permanecer como potencia constructora en el 
sector naval, bien que acomodada a los tiempos que corren, 
hay que procurar atender a todos los posibles clientes, y la 
campaña de promoción de la exportación, promovida por la 
Administración, y que ha obtenido notorios éxitos en otros 
muchos sectores industriales, debe redoblarse en el de la 
construcción naval, correspondiendo así a esa declarada vo-
cación marinera que ha constituido un valor constante de 
los Gobiernos de la Nación en los últimos veinticinco años. 

En 1986, España será miembro de pleno derecho de la Co-

munidad Económica Europea. Frente a las obligaciones que 
ello conlleva, los astilleros podrán beneficiarse de las ayudas 
otorgadas por la Comunidad a sus asociados, aunque, cier-
tamente, la mayor parte de las mismas están encaminadas 
más a la solución de los problemas creados por el excedente 
de mano de obra producido por las reconversiones indus- 

triales que para la consolidación y el desarrollo de la cons-
trucción naval remanente, por falta de un Plan de reestruc-
turación global, como en su día se estableció para la minería 
del carbón y para la siderurgia. 

Pero, a corto plazo, mayores serán los efectos que han de 
producirse por la implantación del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y la supresión de la desgravación fiscal a la expor-
tación, de común aplicación, esta última, en el mercado in-
terior y en el exterior. En todos los estudios efectuados so-
bre la forma y cuantía en que dichas medidas han de reper-
cutir sobre la construcción naval española, alienta el común 
denominador de que no queda compensada la desaparición 
del ingreso que representaba la desgravación fiscal, por la 
exección otorgada, a la construcción naval del pago del im-
puesto del valor añadido. Por varias causas, todo apunta a 
que se producira un incremento del coste de fabricación del 
orden de un 5 %, nuevo factor a tener en cuenta, y que no 
ha de favorecer a la situación de los astilleros. 

Existen suficientes razones que convierten en objetivo de 
interés nacional el mantener el sector de construcción naval; 
pero es preciso que la Administración las publique para el 
conocimiento general evitando contenciosos por supuestos 
agravios comparativos en otros sectores industriales, y que 
las Cámaras Legislativas las asuman para permitir una conti-
nuidad, en el tiempo del apoyo preciso. 
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ANEXO 

CUADROS INDICATIVOS DE ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA 

CUADROS INDICATIVOS DE ACTIVIDAD 
CONTRACTUAL 

III. CUADROS INDICATIVOS DE EVOLUCION 
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Cuadro 1.1 

PRODUCCION MUNDIAL DE BUQUES DURANTE 1984 

COMENZADOS BOTADOS ENTREGADOS PRODUC. PONDERADA 
PAISES 

N.° GT N.° GT N.° GT 1984 1983 

Alemania Democrática VI 32 217.111 57 361.650 58 	366.841 326.813 313.378 
629.674 109 528.117 109 	516.590 550.625 614.103 

6 50.715 8 70.953 7 	67.115 64.934 36.841 
Alemania 	Federal ...............129 

11.329 36 10.623 30 	8.827 10.351 7.791 
Argentina 	...................... 
Australia 	......................50 

17 75.252 12 193.675 11 	152.265 153.714 158.681 Bélgica 	........................ 
454.022 25 459.828 23 	271.450 411.282 353.686 
169.233 10 158.771 9 	153.292 160.016 112.419 
57.090 7 45.286 5 	26.083 43.436 45.525 Canadá 	.......................12 

Corea del Norte VI 	............ - - 1 9.000 1 	9.000 6.750 - 

144 3.096.193 126 2.515.245 87 	1.472.897 2.399.885 1.227.346 

Brasil 	.........................23 

31 303.085 39 291.041 41 	328.963 303.533 193.545 

Bulgaria 	.......................10 

42 437.395 43 392.874 46 	474.181 424.331 461.249 

Ecuador 1 887 - 	 - 443 

Corea del 	Sur 	................... 
China, 	R. 	P. 	VI 	................. 
Dinamarca 	..................... 

Egipto 	....................... 

. 

3 6.777 7 	18.608 8.041 22.435 

Emiratos Arabes Unidos ........ - - -- - -- - 443 
.-- 

111.134 57 150.218 92 	354.955 191.631 524.963 España 	........................43 
. 

129.244 71 118.128 73 	83.738 112.310 236.670 Estados 	Unidos 	................67 
Faroes 	........................ - - - - 1 	1.000 250 1.635 

Fiji 	........................... 2 1.250 2 1.193 1 	293 982 31 
- - 3 6.040 5 	13.875 6.489 3.252 

25 258.761 24 317.182 30 	340.358 308.371 254.076 
15 388.600 14 519.090 20 	821.879 562.165 456.510 
21 183.032 30 228.935 36 	326.552 241.864 237.235 

Filipinas 	....................... 
Finlandia 	....................... 

Grecia 	....................... .6 20.660 8 40.785 7 	36.347 34.644 37.399 
- ._ - 	 - - 1.125 Guayana 	....................... 
- -- - 1 	206 51 2.484 Hong-Kong 	.................... 
.5 40.950 6 34.830 9 	36.827 36.859 82.017 India 	........................... 

300 6 9.043 4 	5.174 5.890 886 
2.400 - - - 600 - 

Formosa 	....................... 

- - - - 	 - - 29.896 

Francia 	........................ 
. 

2 447 2 	448 335 1.247 
47.908 28 240.728 30 	273.701 200.766 173.595 

Indonesia 	......................1 

917 10.375.934 879 9.408.221 902 	9.711.381 9.725.939 6.975.225 

Irán 	...........................1 
Irlanda 	........................-- 

Italia 	..........................23 
Japón 	........................ 

- - - - 	 - - 62 

Islandia 	.......................- 

- - 4 848 7 	6.354 2.013 9.346 
Kuwait 	........................ 

2 2.900 - - - 725 1.500 
Malasia 	....................... 
Malta 	.......................... 

- 110 Méjico 	........................ 
Noruega 	......................39 . 86.135 40 97.176 39 	111.519 98.002 141.081 
Nueva Zelanda 	................. - - 1 1.000 - 	 - 500 250 

139.836 79 161.260 68 	153.977 154.083 194.897 Paises 	Bajos 	...................77 
1 150 -- 	- 37 3.200 Pakistán 	....................... 

Perú 	......................... - - 2 531 3 	1.345 602 610 
184.709 47 319.683 52 	302.013 281.522 413.883 

Portugal 	..................... .9 1.378 11 36.045 9 	7.741 20.302 86.985 
98.320 39 190,693 46 	444.743 231.112 455.651 

Rumania 	VI 	.................... 7 135.545 15 263.105 18 	365.211 256.742 140.131 

. 

23.027 41 39.131 43 	30.393 32.921 37.156 

Polonia 	.......................44 

Sudáfrica 	.................... - 

.. 

2 635 1 	315 396 1.140 

Reino 	Unido 	...................36 

Singapur 	......................25 

209.880 12 177.406 13 	303.620 217.078 277.389 
. 

15.356 35 73.510 33 	67.613 57.497 37.598 
Suecia 	........................10 
Turquía 	.......................7 . 

18.500 2 36.550 210 	395.584 121.796 114.006 U.R.S.S. 	V) 	................... 1 
- - - 	 - 60 

Venezuela 	....................- - - - - 	 - - 554 
Uruguay 	...................... 

29 252.000 26 214.436 21 	270.797 237.917 231.023 Yugoslavia 	.................... 

Total del mundo ........... 1.919 18.229.008 1.962 17.731.576 2.210 18.334.061 18.006.555 14.712.220 

InIcrr;,;iØn :lcornpIeza 
Ls6fras cocspohentes a Fapaña dieea de las de CONSTRUNA\ES. 
íLwle LLOYDS REGI51ER OF SHIPPING. 
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OLuhrc 1985 

Cuadro 11.1 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE CONTRATACION DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 

Precios en millones de dólares al final de cada año 

1975 1976 1977 1978 :979 1980 1981 1982 1983 1984 

Tanques de 
productos 30.000 TPM ........ 18,0 15,0 15,0 16,0 23.0 26,0 25,0 17,0 16,0 14,5 

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

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

Tanque 400.000 TPM ........ 62,0 56,0 45,0 54,0 60,0 85,0 90,0 61,0 57,0 51,0 

O. B. 0. 96.000 TPM ........ 30,0 23,0 21,0 24,0 35,0 47,0 44,0 30,0 28,0 26,0 

Granelero 30.000 TPM ........ 13,5 11,0 11,0 12,0 15,5 20,0 19,0 13,0 12,0 11,0 

Granelero 70.000 TPM ........ 20,0 16,0 16,0 19,0 26,0 30,0 29,0 19,0 18,0 16,5 

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

L. N. G. 125.000 m ........... 125,0 105,0 115,0 115,0 125,0 150,0 175,0 150,0 150,0 130,0 

L. P. G. 75.000 m3 
. . . . . . . . . . 52,0 42,0 40,0 45,0 60,0 75,0 75,0 53,0 50,0 45,0 

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

NOTAS: 

Los preco5 se retereo al n105'erUo de la eourtralaciórr, en condiciorws de pago al contado. 

H,, Tu 1975 los precios se basan en las cotruaciones de los astilleros europeos. ,n:errlras que para 1 9713 u lrostentrres se rusa:, nr: los i  'e: os 	gresesv rrrn,o,rs Isi , , sres s,urr'a,,, 

go al t rimado a la entrega. ,rrcluyendo los costos de la lrriairciación hasta ese momento. 

Desde 1981 los precios de buques tanque ocluye,: d:sposit:uo de tanque de IasLre separado. 

Fuente. FEARNLEYS REVIEW. 1984. 
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Cuadro IIL1.a 

DISTRIBUCION POR TAMAÑOS DE LA FLOTA PETROLERA MUNDIAL 

TAMAÑOS EN GT 
GT 

1-7-84 

GT 

1-7-83 

1984 

1983 

De 	100 a 	5.999 4.714.707 4.819.861 - 	2,2 

De 	6.000a 	19.999 15.356.994 15.892.604 - 	3,4 

De 	20.000a 	59.999 37.186.449 39.486.167 5,8 
De 	60.000a 	99.999 19.250.427 20.082.546 - 	4,1 

De 100.000 a 139.999 46.890.792 52.395.307 10,5 
Mayoresde 140.000 24.063.544 24.602.496 2,2 

Total 147.462.913 157.278.981 - 	6,2 

LOYDS RÍGISTÍR Oí SFiI['PNC,. 

Cuadro IIL1.b 

PRINCIPALES FLOTAS PETROLERAS 

P A 1 S E S 
Mlles TPM 

1-7-84 

Miles TPM 

1 783 

Incremento 1984183 

Absoluto  

71.935 81.534 9.599 l,8 

28.754 30.827 - 	2.073 6,7 
21.705 23.772 - 2.067 - 	8,7 
17.234 19.571 --- 	2.337 11,9 

Liberia 	........................ 

Grecia 	........................ 

16.109 16.658 - 	549 3,3 
Noruega 	...................... 

15.630 16.139 - 	509 - 	3,2 

Japón 	........................ 

Panamá 	....................... 
Estados Unidos ................ 

12.322 15.360 - 3.038 19,8 Reino Unido ................... 
9.478 10.768 - 	1.290 - 	12,0 
7.310 8.153 - 	843 10,3 

Francia 	....................... 
España ........................ 
U. 	R. 	S. 	S..................... 7.158 7.436 - 	278 3,7 

6.603 7.353 750 10,2 

Chipre 	....................... 6.204 2.460 - 3.744 - 152,2 
Italia 	.......................... 

4.940 671 + 4.269 + 636,2 
4.564 4.581 - 	17 - 	0,4 
4.056 4.813 - 	757 - 	15,7 
3.744 6.373 - 	2.629 -. 	41,3 

Bahamas ...................... 
Dinamarca 	.................... 

3.322 3.240 82 2,5 

Singapur 	..................... . 
Arabia Saudita ................ . 

China, R. P. y Formosa 3.285 2.935 350 -i- 	11,9 
Brasil 	........................ . 

3.098 3.959 861 - 	21,7 Alemania Federal .............. .
Resto países .................. . 9.335 

. 

39.490 -- 	155 - 	0,4 

Total mundial 286.786 306.093 -19.307 - 	6,3 

LO DG RE G:s TER OF SHIPPING. 
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Ociubre 1985 

Cuadro Ill,2.a 

DISTRIBUCION POR TAMAÑOS DE LA FLOTA GRANELERA MUNDIAL 

TAMAÑOS EN GT 
GT 

1-7-84 

GT 

1-7-83 

. 	1984 

1983 

De 	6.000 a 	9.999 3.901.853 3.993.003 -2,3 
De 10. 000 a 29.999 60.740.761 57.995.292 44,7 

De 30.000 a 49.999 30.041.022 28.162.897 
De 50.000 a 99.999 29.495.322 29.728.880 --0,8 
Más de 100.000 .............. 4.155.128 4.H6.605 -0,8 

Total 128.334.086 124.396.677 . 3,2 

Fuente; 4 LOYOS REGISTER OF SHIPPING, 

Cuadro lIl..b 

PRINCIPALES FLOTAS GRANELERAS 

Mlles TPM Miles TPM Incremento 1984.83 
PAISES 

1-7-84 1-7-83 Absoluto 

Liberia 	........................ 41.163 43.374 2.211 5,1 
Grecia 	........................ 29.667 30.078 - 	411 1 1 4 

25.897 21.943 +3.954 1 	18,0 
23.040 23.414 - 	374 1,6 

Panamá 	....................... 

8.829 9.408 - 	579 6,2 
Japón 	........................ 
Noruega 	....................... 
China, R. P. y Formosa 8.827 6.822 -- 2.005 - 	29,4 
Hong-Kong .................... 7.570 5.582 + 1.988 1- 	35,6 
Corea del Sur .................. 6.805 6.281 ± 	524 t 	8,3 
Reino Unido ................... 6.012 8.176 - 2.164 26,5 

5.996 6.723 - 	727 - 	10,8 
India 	......................... 5.319 5.005 1- 	314 + 	6,3 
U. 	R. 	S. 	S.................... 4.394 3.864 + 	350 13,7 

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

4.099 4.283 . 	134 4,3 Brasil 	......................... 
3.974 3.750 224 6,0 Estados Unidos ................ 

Singapur 	...................... 3.719 3.571 ± 	148 .- 	4,1 
Canadá 	....................... 3.134 3.072 + 	62 - 	2,0 

2.911 1.294 1.617 125,0 
2.904 3.258 - 	354 - 	10,9 
2.781 2.094 - 	687 - 	32,8 
2.598 2.420 + 	178 4- 	7,4 
2.294 2.128 - 	166 7,8 

Chipre 	........................ 

Rumania 	...................... 2.054 1.675 - 	379 22,6 

Francia 	....................... 
Filipinas 	....................... 
Bélgica 	........................ 
Espa?ia ................ . ......... 

23.699 22.421 -e 1.278 4- 	5,7 Resto países ................... 

Total mundial 227.686 220.636 -7.050 4 	3,2 

Fuente LLOYD5 REGISTER OF S4-IIPPING. 
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Cuadro Hl .3 

FLOTAS DE LOS PRINCIPALES PAISES NAVIEROS 

Flota a 1-7-84 	 Flota a 1-7-83 	 Incremento (GT) 

P A 1 5 E 5 	 N. 	Miles GT 	N.° 	Miles GT 	Absoluto 	% 

Liberia 	...................... 1.934 62.025 2.062 67.564 -5.539 8,2 

Japón 	...................... 10.425 40.358 10.593 40.752 -- 	394 10 

Panamá 	..................... 5.499 37.244 5.316 34.666 4 2.578 7,4 

Grecia 	...................... 2.904 35.059 3.169 37.478 -2.419 6,5 

U. 	R. 	S. 	5................... 7.095 24.492 7.753 24.549 - 	57 - 0,2 

Estados 	Unidos 	.............. 6.441 19.292 6.437 19.358 -- 	66 0.3 

Noruega 	.................... 2.271 17.663 2.340 19.230 -1.567 - 8,1 

Reino 	Unido 	................. 2.468 15.874 2.570 19.121 -3.247 - 17,0 

China, 	R. 	P.................. 1.262 9.300 1.179 8.675 625 -+ 7,2 

Italia 	........................ 1.590 9.158 1.609 10.015 857 - 8,6 

Francia 	...................... 1.174 8.945 1.173 9.868 - 	923 - 9,4 

España 	...................... 2.529 7.005 2.589 7.505 - 	500 - 6,7 

Corea 	del 	Sur 	................ 1.799 6.771 1.733 6.386 385 - 6,0 

Chipre 	...................... 737 6.728 593 3.450 +3.278 -- 95,0 

Singapur 	.................... 825 6.512 855 7.009 - 	497 - 7,1 

India 	........................ 710 6.415 677 6.227 188 4 3,0 

Alemania 	Federal 	............. 1.813 6.242 1.769 6.897 - 	655 9,5 

Hong-Kong 	.................. 340 5.784 294 4.384 1.140 4 31,9 

Brasil 	....................... 706 5.722 698 5.808 86 - 1,5 

Dinamarca 	................... 1.101 5.211 1.112 5.115 1 	96 1 1,9 

Países 	Bajos 	................. 1.337 4.586 1.287 4.940 - 	354 7,2 

Formosa 	.................... 543 3.958 514 2.879 11.079 37,5 

Arabia 	Saudita 	............... 422 3.863 435 5.297 -1.434 - 27,1 

Suecia 	...................... 679 3.520 674 3.433 87 2,5 

Canadá 	..................... 1.310 3.499 1.300 3.385 64 1 1,9 

Filipinas 	..................... 946 3.441 884 2.964 477 16,1 

Polonia 	..................... 783 3.267 812 3.686 - 	419 - 11,4 

Bahamas 	.................... 163 3.192 122 861 -+ 2.331 + 270,7 

Turquia 	..................... 776 3.125 687 2.524 + 	601 23,8 

Yugoslavia 	.................. 480 2.682 479 2.547 -4- 	135 5,3 

Rumania 	.................... 393 2.667 379 2.391 4- 	276 + 11,5 

Kuwait 	...................... 250 2.551 235 2.548 4- 	3 4 0,1 

Argentina 	................... 530 2.242 532 2.470 - 	48 - 1,9 

Bélgica 	...................... 338 2.407 322 2.274 - 	133 4 5,8 

Australia 	.................... 622 2.173 578 2.022 -- 	151 -4- 7,5 

Finlandia 	.................... 332 2.168 339 2.358 - 	190 - 8,1 

Irán 	......................... 306 2.106 270 1.795 + 	311 17,3 

Indonesia 	.................... 1.484 1.857 1.391 1.950 - 	93 - 4,8 

Malasia 	..................... 429 1.664 376 1.475 + 	189 -'- 12,8 

Portugal 	..................... 359 1.571 357 1.358 213 + 15,7 

Méjico 	...................... 624 1.489 619 1.475 + 	14 + 0,9 

Alemania Democrática 409 1.422 416 1.421 + 	1 4 0,1 

Argelia 	...................... 147 1.372 143 1.369 4- 	3 + 0,2 

Malta 	....................... 195 1.366 147 907 4 	459 + 50,6 

Bulgaria 	..................... 197 1.283 197 1.293 -- 	10 -- 0,8 

Irak 	......................... 153 1.074 161 1.561 - 	487 - 31,2 

Venezuela 	................... 250 1.003 244 973 + 	30 4 3,1 

Resto 	países 	................. 7.988 17.204 7.685 16.377 - 	4- 	827 	-- -- 	 -- + 5.0 

Total mundial 	.......... 76.068 418.682 76.106 422.590 -3.908 - 0,9 

ru.W LLOYDS REGISTER OF SHIPPING 
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Miles Miles Miles 
GT % N. GT % N.° GT 

10.095 4,4 37.657 12.590 3,7 45.984 15.288 3,7 
20.191 8,9 10.149 23.195 6,8 11.898 26.670 6,4 
54.625 24,0 7.387 52.140 15,2 7.231 50.524 12,1 
53.103 23,3 4.802 65.451 19,1 6.124 86.401 20,6 
45.659 20,1 2.112 58.521 17,1 2.840 79.699 19,0 
32.754 14,4 1.079 64.139 18,8 1.427 84.582 20,2 
10.165 4,5 479 56.812 16,6 422 51.025 12,2 

898 0,4 59 9.314 2,7 142 24.493 5,8 

227.490 100,0 63.724 342.162 100,0 76.068 418.682 100,0 

Tamaños en GT 
N.° 

Menores de 1.000 ............. 29.548 
Entre 	1.000 y 	4.000 ........ 8.749 
Entre 	4.000y 	10.000 ........ 7.769 
Entre 	10.000y 	20.000 ........ 4.020 
Entre 	20.000 y 	40.000 ........ 1.661 
Entre 	40.000 y  100.000 ........ 599 
Entre 100.000 y  140.000 ........ 92 
Mayores de 140.000 ........... 6 

Total ...........52.444 

INGENIERIA NAVAL 
	

Octubre 1985 

Cuadro I1L4.a 

DIVERSIFICACION POR TIPOS DE BUQUES DE LA FLOTA MUNDIAL 

1-7-84 1-7-83 Incremento (GT) 
Tipos de buques - N.°MesGTN.° Miles GT Absoluto % 

Petroleros 	.................................... 6.288 144.380 6.882 157.279 -12.899 - 8,2 
Tanques 	especiales 	............................ 2.126 16.641 1.681 12.520 -1- 	4.121 132,9 
Graneleros 	.................................... 4.829 103.681 4.655 98.365 + 	5.316 * 	5,4 
Combinados 	.................................. 400 24.653 418 26.032 1.379 - 5,3 
Cargueros 	.................................... 24.055 102.039 24.420 101.564 -1- 	475 -- 	0,5 
Pasajes y ferries 	................................ 3.739 8.230 3.608 8.021 * 	209 - 	2,6 
Pesqueros 	.................................... 21.062 9.362 21.368 9.474 - 	112 - 	1,2 
Otros buques no mercantes ..................... 13.569 9.696 13.074 9.335 + 	351 - 3,9 

Total 	............................. 76.068 418.682 76.106 422.590 - 3.908 - 	0,9 

Fe,,te. LLOYDS REGISTER OF SHIPPING 

Cuadro 111.4. b 

DIVERSIFICACION POR EDADES DE LA FLOTA MUNDIAL 

1-7-70 	 1-7-75 	 1-7-84 

% 	N. 	 N. 	% 

12.120 23,1 13.255 20,8 11.658 15,3 
10.984 21,0 14.877 23,3 15707 20,7 
9.980 19,0 10.993 17,3 15.254 20,1 
6.179 11,8 9.672 15,2 13.434 17,7 
3.954 7,5 5399 8,5 7.718 10,1 
4.409 8,4 2.935 4,6 4.811 6,3 
4.818 9,2 6.593 10,3 7.486 9,8 

52.444 100,0 63.724 100,0 76.068 100,0 

Edades en años 

Menos de 5 
Entre SylO... 
Entre 10 y  15 
Entre 15 y 20 
Entre 20 y 25 
Entre 25 y  30 
Más de 30 ...... 

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

Fu-w LLOYDS REGIST[R OF SI-1IPPSG. 

Cuadro lII.4.c 

DIVERSIFICACION POR TAMAÑOS DE LA FLOTA MUNDIAL 

1-7-70 	 1-7-75 	 1-7-84 

LLOVOS REGrSTER OF StIPPING 
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Cuadro III.5.a 

DIVERSIFICACION POR TIPOS DE BUQUES DE LA FLOTA NACIONAL 

1-7-84 1-7-83 Incremento (GTI 
TiposdebuqueS - -- - - 

N.° GT N. GT Absoluto % 

Petroleros 	.................................... 83 3.620.166 99 4.234.180 -614.014 -14,5 
Tanques 	especiales 	............................ 40 198.504 31 144.098 -1- 	54.406 - 37,8 
Graneleros 	.................................... 56 1.149.918 54 1.070.813 - 	79.105 4- 	7,4 
Combinados 	.................................. 2 127.918 2 127.918 0 0,0 
Cargueros 	.................................... 541 1.199.216 557 1.210.205 - 	10.989 - 	0,9 
Pasajes y ferries 	................................ 45 145.406 47 145.869 - 	463 - 	0,3 
Pesqueros 	.................................... 1.559 487.222 1.607 501.760 - 	14.538 2,9 
Otros buques no mercantes ..................... 201 76.502 192 69.847 6.655 - 	9,5 

Total 	............................. 2.529 7.004.852 2.589 7.504.690 -499.838 - 	6,7 

LLOYD S REGISTER OF SHIPPING 

Cuadro III .5.b 

DIVERS!FICACION POR EDADES DE LA FLOTA NACIONAL 

- 1-7-70 1-7-75 1-7-84 
Edadesenanos ---------- 	 ------- 

N.° N." N. 

Menos 	de 	5 	................................... 591 26,5 655 24,8 254 10,0 
Entre 	5 	y 	10 	.................................. 524 2 3, 5 568 21,3 520 20,6 
Entre 	10 	y 	15 	.................................. 318 14,2 497 18,6 503 19,9 
Entre 	15y 	20 	.................................. 159 7,1 196 11,1 467 18,5 
Entre 	20 	y 	25 	.................................. 206 9,2 145 5,4 324 12,8 
Entre 	25 	y 	30 	.................................. 150 6,7 174 6,5 149 5,9 
M6sde30 	..................................... 286 12,8 332 12,4 312 12,3 

Total 	............................. 2.234 .100,0 2.667 100,0 2.529 100,0 

1 OYDS REGISTER OF SHIPPING 

Cuadro IlI.4.c 

DIVERSIFICACION POR TAMAÑOS DE LA FLOTA NACIONAL 

Tamapíos en GT 

Menores de 1.000 ............. 
Entre 	1.000y 	4.000 ........ 
Entre 4.000 y 10.000 ........ 
Entre 10.000y 20.000 ........ 
Entre 20.000y 40.000 ........ 
Entre 40.000 y 100.000 ........ 
Entre 100.000 y 140.000 ........ 
Mayores de 140.000 ........... 

Total 

Fi,,'Ie LLOYDS REGISTER OF SH;PPING 

1-7-70 	 1-7-75 

Miles Miles 
N. GT N.° GT 

1.732 496,0 14,4 2.126 606,8 
312 623,6 18,1 335 651,8 
124 789,7 22,9 113 723,8 
40 535,5 15,5 40 570,9 
16 457,3 13,4 22 624,5 
10 540,7 15,7 26 1.543,8 

- - - 3 384,2 
- - - 2 327,6 

2.234 3.440,8 100,0 2.667 5.433,4 

1-7-84 

Miles 
N. GT 

11,2 1.904 552,9 7,9 
12,0 400 799,6 11,4 
13,3 122 825,6 11,8 
10,5 35 546,0 7,8 
11,5 26 678,2 9,7 
28,4 30 2.005,4 28,6 

7,1 8 1.007,9 14,4 
6,0 4 589,2 8,4 

100,0 2.529 7.004,8 100,0 
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APENDICE 

• BUQUES TERMINADOS POR LOS ASTILLEROS 
NACIONALES DURANTE 1984 

• BUQUES BOTADOS POR LOS ASTILLEROS NA-
CIONALES DURANTE 1984 

• BUQUES COMENZADOS POR LOS ASTILLEROS 
NACIONALES DURANTE 1984 

• BUQUES CONTRATADOS POR LOS ASTILLE-
ROS NACIONALES DURANTE 1984 

• CARTERA DE PEDIDOS DE LOS ASTILLEROS 
NACIONALES EN 31-12-84 

• EQUIPOS PROPULSORES INSTALADOS EN LOS 
BUQUES TERMINADOS EN 1984 
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INGENIERIA NAVAL 
	

Octubre 1985 

BUQUES Y ARTEFACTOS CON CASCO DE ACERO MAYORES DE 100 GT BOTADOS 
POR LOS ASTILLEROS NACIONALES EN 1984 

Clasificación por astilleros 

Astillero N.° C. N. del buque Armador Tipo de buque GT TPM 

A. Ardeag 137 María Carmen Naviera Peninsular, S. A. Remolcador 241 141 
A. Ardeag 138 Urgozo Cía. Remolcadores Ibaizábal, S. A. Aljibe 175 315 

A. Armón 90 Orire-1 Orc. Co. Ltd. NIGERIA Camaronero cong. 171 60 
A. Armón 93 Himajo Primero José Neira Figueroa Pesquero arrast. 212 130 
A. Armón 106 Sea Queen Primlaks Frozen Foods. NIGERIA Camaronero cong. 171 60 

A. Atlántico 220 Ibone Marítima Acamar, S. A. Carguero poliv. 2.000 3.100 

A. Cadagua 138 Iberian Reefer Naviera Extremeña, S. A. Frigorífico 7.949 7.560 
A. Cadagua 139 Italian Reefer Naviera Extremeña, S. A. Frigorífico 7.949 7.560 

A. Españoles 101aveagal 355 Bar Montenegro Shipping C. LIBERIA Granelero 17.500 30.000 
A. Españoles lülaveagal 356 Bijelo Pulje Montenegro Shipping C. LIBERIA Granelero 17.500 30.000 
A. Españoles ISevillal 259 Sevilla 259 Goldpines Shipping, Ltd. LIBERIA Granelero 16.211 27.000 

A. Gondán 218 Carapau ENATIP. ANGOLA Pesquero cerco 120 119 
A. Gondán 219 Badejo ENATIP. ANGOLA Pesquero cerco 120 119 
A. Gondán 220 Sardinha ENATIP ANGOLA Pesquero cerco 120 119 
A. Gondán 221 La Lebombi C.N.I. GABON Barcaza mixta 437 490 
A. Gondán 249 Puente Belesar José Pereira e Hijos, S. A. Pesquero arrast. 748 801 

A. Huelva 191 Remolcanosa Remolcadores Nosa Terra, S. A. Suministro plat. 1.400 1.850 
Cien 

A. Luzuriaga 231 Punta Mayor Remolques Marítimos, S. A, Suministro pIal. 1.047 1.219 
A. Luzuriaga 232 Punta Brava Remolques Marítimos, S. A. Suministro pIal. 1.047 1.219 

A. Murueta 247 Arroyofrio Uno Marítima Arroyofrío, S. A. Roll.on/RoII-off 8.126 4.720 

A. T. Celaya 192 Kenza II Mako Fisheries. MARRUECOS Pesquero arrast. 471 260 
A. T. Celaya 194 Kenza IV Mako Fisheries. MARRUECOS Pesquero arrast. 471 260 
A. T. Celaya 195 AbdulWahab 1 M. A. R. Attar. ARABIA SAUDITA Pesquero poliv. 110 53 
A. T. Celaya 196 AbdulWahab2 M. A. R. Altar. ARABIA SAUDITA Pesquero polivalente 110 53 
A. T. Celaya 197 Dammam 36 The Ports Auth. ARABIA SAUDITA Remolcador 450 300 
A. T. Celaya 198 Jeddah 4 The Ports Auth. ARABIA SAUDITA Remolcador 450 300 

A. V. J. Valiña 16 Spabunker II CIRESA Barcaza combust. 1.999 4.851 
A. V. J. Valiña 18 Barbanza Naviera Finisterre, S. A. Carguero 948 1.330 

A. V. Tarragona 219 M. 	deIs Angels Juan CoIl Oliva Pesquero arrast. 131 49 
A. V. Tarragona 253 Tethis Serv. y C. Marítim. Ibicencas Pasaje turíst. 105 38 

Balenciaga 313 Uralar Séptimo Naviera Uralar, S. A. Portacontenedor 2.692 4.100 

C. N. P. Freire 212 Aghbalou O.M.P. MARRUECOS Pesquero cong. 405 337 
C. N. P. Freire 250 Al Mobarak O.M.P. MARRUECOS Pesquero cong. 405 337 
C. N. P. Freire 251 Al Motawakil O.M.P. MARRUECOS Pesquero cong. 405 337 
C. N. P. Freire 252 Al Mowafak O.M.P. MARRUECOS Pesquero cong. 405 337 
C. N. P. Freire 253 Assalih O.M.P. MARRUECOS Pesquero cong. 405 337 
C. N. P. Freire 254 Arrazi O.M.P. MARRUECOS Pesquero cong. 405 337 
2. N. P. Freire 255 Al Falaki O.M.P. MARRUECOS Pesquero cong. 405 337 

C. N. P. Freire 256 Al Hakin O.M.P. MARRUECOS Pesquero cong. 405 337 

C. N. Santodomingo 432 Pescavigo II Pescavigo, S. A. Pesquero cong. 1.632 950 
C. N. Santodomingo 494 Taraji O.M.P. MARRUECOS Pesquero cong. 410 400 
C. N. Santodomingo 495 Tamil O.M.P. MARRUECOS Pesquero cong. 410 400 
C. N. Santodomingo 497 Yosra SAETMA. MARRUECOS Pescuero cong. 410 400 
C. N. Santodomingo 498 Mandi SAETMA. MARRUECOS Pesquero cong. 410 400 
C. N. Santodorningo 499 Majid SAETMA. MARRUECOS Pesquero cong. 410 400 
C. N. Santodomingo 526 Marocopesca 1 MAROCOPESCA, S. A. MARRUECOS Pesquero cong. 345 207 
C. N. Santodomingo 527 Marocopesca 2 MAROCOPESCA, S. A. MARRUECOS Pesquero cong. 345 207 
C. N. Santodomingo 528 Marocopesca 3 MAROCOPESCA, S. A. MARRUECOS Pesquero cong. 345 207 
C. N. Santodomingo 529 Marocopesca 4 MAROCOPESCA, S. A. MARRUECOS Pesquero cong. 345 207 
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Astillero N.° C. N. del buque Armador 	 Tipo de buque GT TPM 

E. Lorenzo 394 Peñalara Naviera de Occidente, S. A. Granelero 6.483 9.655 

F. N. Marín 9 Lobeira Naviera Prego, S. A. Carnuero poliv. 1.116 3.095 

H. J. Barreras 1.484 Altamira Naviera de Occidente, S. A. Granelero 6.483 9.655 
H. J. Barreras 1.486 Liria Naviera de Occidente, S. A. Granelero 6.483 9.655 

Juliana C. G. 302 Halberstadt Schiffscommerz. ALEMANIA DEM. Portacontenedor 6.520 7.960 
Juliana C. G. 303 Arnstadt Schiffscommerz. ALEMANIA DEM. Portacontenedor 6.520 7.960 

M. Musel 249 Sierra Cazorla Marítima del Norte, S. A. Frigorifico 2.618 2.830 

U. N. Levante (Valencia) 151 Proas Dos Productos Asfálticos, S. A. Asfaltero 3.501 6.000 
U. N. Levante (Valencia) 170 El 	Bucanero Marítima Nuevo Horizonte, S. A. Discoteca fiat. 265 29 

Total de buques: 58 
Uno TOTAL GT y TPM 139.47:191.489 

BUQUES Y ARTEFACTOS CON CASCO DE ACERO MAYORES DE 100 GT COMENZADOS 
POR LOS ASTILLEROS NACIONALES EN 1984 

Clasificación por astilleros 

Astillero N.° C. N. del buque Armador Tipo de buque GT TPM 

A. Ardeag 137 Maria Carmen Naviera Peninsular, S. A. Remolcador 241 141 
A. Ardeag 138 Urgozo Cía. Remolcadores Ibaizábal, S. A. Aljibe 175 315 

A. Armón 93 Himajo Primero José Neira Figueroa Pesquero arrast. 212 130 
A. Armón 98 Herdusa Prim. Ramón Durán Rey Pesquero arrast. 175 87 
A. Armón 100 Cosmos Francisco Gude y Hnos. Pesquero palang. 172 93 
A. Armón 106 Sea Queen Primlaks Frozen Foods. NIGERIA Camaronero cong. 171 60 

A. Atlántico 220 Ibone Marítima Acamar, S. A. Carguero pollv. 2.000 3.100 
A. Atlántico 221 Lide Marítima Acamar, S. A. Carguero poliv. 2.000 3.100 

A. Cadagua 139 Italian Reefer Naviera Extremeña, S. A. Frigorífico 7.949 7.560 

A. Españoles 101aveagal 356 Bije)o Pulje Montenegro Shipping C. LIBERIA Granelero 13.500 30.000 
A. Españoles )Sestaol 266 Sestao 266 Naviera Castellana, S. A. Carguero poliv. 10.250 15.850 
A. Españoles )SevilIa) 93 Bahía de M. Naviera Castellana, S. A. Carguero poliv. 10.250 15.850 

A. Gondán 221 La Lebombi C.N.I. GABON Barcaza mixta 437 490 
A. Gondán 248 Vombie C.N.I. GABON Transbordador 115 62 
A. Gondán 249 Puente Belesar José Pereira e Hijos, S. A. Pesquero arrast. 748 801 

A. Murueta 149 Murueta 149 Marítima Arroyofrío, S. A. RoIl-on/Roll-off 8.126 4.680 

A. T. Celaya 195 Abdul Wahab 1 M. A. R. Attar. ARABIA SAUDITA Pesquero poliv. 110 53 

A. T. Celaya 196 AbdulWahab2 M. A. R. Attar. ARABIA SAUDITA Pesquero arrast. 110 53 
A. T. Celaya 197 Dammam 36 The Ports Auth. ARABIA SAUDITA Remolcador 450 300 

A. T. Celaya 198 Jeddah 4 The Ports Auth. ARABIA SAUDITA Remolcador 450 300 

A. T. Celaya 199 Jeddah 5 The Ports Auth. ARABIA SAUDITA Remolcador 450 300 

C. N. P. Freire 253 Assalih O.M.P. MARRUECOS Pesquero cong. 405 337 

C. N. P. Freire 254 Arrazi O.M.P. MARRUECOS Pesquero cong. 405 337 
C. N. P. Freire 255 Al Falaki O.M.P. MARRUECOS Pesquero cong. 405 337 

C. N. P. Freire 256 Al Hakin O.M.P. MARRUECOS Pesquero cong. 405 337 

C. N. Santodomingo 432 Pescavigo II Pescavigo, S. A. Pesquero cong. 1.632 950 

C. N. Santodomingo 489 H. Gavina Sea Harvest Corp. SUDAFRICA Pesquero arrast. 625 254 

C. N. Santodomingo 490 H. Georgina Sea Harvest Corp. SUDAFRICA Pesquero arrast. 625 254 

C. N. Santodomingo 499 Majid SAETMA. MARRUECOS Pesquero cong. 410 400 

F. N. Marín 12 Umafisa Uno UMAFISA Transbordador 300 250 

E. N. Mann 13 Umafisa Dos UMAFISA Transbordador 300 250 

H. J. Barreras 1.484 Altamira Naviera de Occidente, S. A. Granelero 6.483 9.655 

H. J. Barreras 1.486 Liria Naviera de Occidente, S. A. Granelero 6.483 9.655 

Juliana C. G. 302 Halberstadt Schiffscommerz. ALEMANIA DEM. Portacontenedor 6.520 7.960 

Juliana C. G. 303 Arnstadt Schiffscommerz, ALEMANIA DEM. Portacontenedor 6.520 7.960 

Juliana C. G. 304 Rudolstadt Schiffscommerz. ALEMANIA DEM. Portacontenedor 6.520 7.960 

Juliana C. G. 305 Johanngeor. 
genstadi Schiffscommerz. ALEMANIA DEM. Portacontenedor 6.520 7.960 

U. N. Levante (Valencia) 170 El 	Bucanero Marítima Nuevo Horizonte, S. A. Discoteca fbi. 265 29 

Total de buques: 38 
Uno 

TOTAL GT y TPM 106.914 138.210 
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Octubre 1985 

BUQUES Y ARTEFACTOS CON CASCO DE ACERO MAYORES DE 100 GT CONTRATADOS 
POR LOS ASTILLEROS NACIONALES EN 1984 

Clasificación por astilleros 

Astillero N. °  C. N. del buque Armador Tipo de buque GT TPM 

A. Ardeag 137 María Carmen Naviera Peninsular, S. A. Remolcador 241 141 
A. Ardeag 138 Urgozo Cía. Remolcadores Ibaizábal, S. A. Aljibe 175 315 

A. Armón 94 Banuso-4 Banuso Fisheries Ltd. NIGERIA Camaronero 187 85 
A. Armón 95 Banuso-5 Banuso Fisheries Ltd. NIGERIA Camaronero 187 85 
A. Armón 96 Banuso-6 Banuso Fisheries Ltd. NIGERIA Camaronero 187 85 
A. Armón 97 Banuso-7 Banuso Fisheries Ltd. NIGERIA Camaronero 187 85 
A. Armón 98 Herdusa Primero Ramón Durán Rey Pesquero arrast. 175 87 
A. Armón 100 Cosmos Francisco Gude y Hnos. Pesquero palang. 172 93 
A. Armón 106 Sea Queen Primlaks Frozen Foods. NIGERIA Camaronero cong. 171 60 

A. Atlántico 220 Ibone Marítima Acamar, S. A. Carguero pohv. 2.000 3.100 
A. Atlántico 221 Lide Marítima Acamar, S. A. Carguero poliv. 2.000 3.100 

A. Canarios Canarios ? Entrecanales y Tavora, S. A. Flotador aux. 149 100 

A. Españoles ICádizl 121 Cádiz 121 Spanish Egyptian C. Co. LIBERIA Pontona 153 80 
A. Españoles lCádizl 122 Cádiz 122 Spanish Egyptian C. Co. LIBERIA Pontona 153 80 
A. Españoles (Cádiz) 123 Cádiz 123 Spanish Egyptian C. Co. LIBERIA Gabarra 482 1.000 
A. Españoles (Cádiz) 124 Cádiz 124 Spanish Egyptian C. Co. LIBERIA Gabarra 482 1.000 
A. Españoles ICádizl 125 Cádiz 125 Spanish Egyptian C. Co. LIBERIA Gabarra 482 1.000 
A. Españoles ICádizl 126 Cádiz 126 Spanish Egyptian C. Co. LIBERIA Gabarra 126 1.000 
A. Españoles (Sestao) 266 Sestao 266 Naviera Castellana, S. A. Carguero poiiv. 10.250 15.850 
A. Españoles lSestaol 267 Sestao 267 Naviera Castellana, S. A. Carguero poliv. 10.250 15.850 
A. Españoles (Sestao) 268 Sestao 268 Naviera Castellana, S. A. Carguero poliv. 10.250 15.850 
A. Españoles (Sestao) 269 Sestao 269 Naviera Castellana, S. A. Carguero poliv. 10.250 15.850 
A. Españoles (Sestao) 270 Sesteo 270 Naviera Castellana, S. A. Carguero poliv. 10.250 15.850 
A. Españoles ISevillal 266 Bahía de Man- Naviera Castellana, S. A. Carguero polív. 10.250 15.850 

zanillo 
A. Españoles (Sevilla) 267 Bahía de San- Naviera Castellana, S. A. Carguero poliv. 10.250 15.850 

llago de Cuba 
A. Españoles ISeviIIaI 268 Bahía de Nue- Naviera Castellana, S. A. Carguero poliv. 10.250 15.850 

vitas 

A. Gondán 221 La Lebombi C.N.I. GABON Barcaza mixta 437 490 
A. Gondán 236 P. Ladeira José Pereira e Hijos, S. A. Pesquero cong. 920 700 
A. Gondán 248 Vombie C.N.I. GABON Transbordador 115 62 
A. Gondán 249 Puente Belesar José Pereira e Hijos, S. A. Pesquero arrast. 748 801 
A. Gondán 257 P. Pereira Dos José Pereira e Hijos, S. A. Pesquero cong. 1.200 1.300 

A. T. Celaya 195 Abdul Wahab 1 M. A. R. Altar. ARABIA SAUDITA Pesquero poliv. 110 53 
A. T. Celaya 196 AbdulWahab2 M. A. R. Attar. ARABIA SAUDITA Pesquero arrast. 110 53 
A. T. Celaya 197 Damniam 36 The Ports Auth. ARABIA SAUDITA Remolcador 450 300 
A. T. Celaya 198 Jeddah 4 The Ports Auth. ARABIA SAUDITA Remolcador 450 300 
A. T. Celaya 199 Jeddah 5 The Ports Auth, ARABIA SAUDITA Remolcador 450 300 

A. Zamacona 125 Zamacona 125 Gibraltar Bay Shp. REINO UNIDO Yate transatlánt. 402 100 

C. N. P. Freire 259 Dahlia Irvin & Johnson Ltd. SUDAFRICA Pesquero arrast. 800 854 
C. N. P. Freire 260 Nerine Irvin & Johnson Ltd. SUDAFRICA Pesquero arrast. 800 854 

C. N. Santodomingo 432 Pescavigo II Pescavigo, S. A. Pesquero cong. 1.632 950 
C. N. Santodomingo 489 H. Gavina Sea Harvest Corp. SUDAFRICA Pesquero arrast. 625 254 
C. N. Sanlodomingo 490 H. Georgina Sea Harvest Corp. SUDAFRICA Pesquero arrast. 625 254 

Juliana C. G. 306 Juliana 306 Schiffscommerz. ALEMANIA DEM. Portacontenedor 6.520 7.960 
Juliana C. G. 307 Juliana 307 Schiffscommerz. ALEMANIA DEM. Portacontenedor 6.520 7.960 

U. N. Levante (Valencia) 170 El 	Bucanero Marítima Nuevo Horizonte, S. A. Discoteca flot. 265 29 
Uno 

113.244 
Total de buques: 45 TOTAL GT y TPM 

1 161.870 
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INGENIERIA NAVAL 

CARTERA DE PEDIDOS DE LOS ASTILLEROS NACIONALES EN 31-12-84 
BUQUES EN CONSTRUCCION Y CONTRATADOS EN FIRME 

Clasificación por astilleros 

Astillero N.° C. N. del buque Armador Tipo de buque GT 1PM 

A. Ardeag 137 María Carmen Naviera Peninsular, S. A. Remolcador 241 141 
(4 P) 

A. Ardeag 138 Urgozo (4) Cia. Remolcadores Ibaizábal, S. A. Aljibe 175 315 

A. Armón 93 Hin.jo 	Prime- José Neira Figueroa Pesquero arrast. 212 130 
ro 14 CI 

A. Armón 94 Banuso-4 (1 P) Banuso Fisheries Ltd. NIGERIA Camaronero 187 85 
A. Armón 95 Banuso-5 (1 P) Banuso Fisheries Ltd. NIGERIA Camaronero 187 85 
A. Armón 96 Banuso-6 (1 P) Banuso Fisheries Ltd. NIGERIA Camaronero 187 85 
A. Armón 97 Banuso-7 (1 P) Banuso Fisheries Ltd. NIGERIA Camaronero 187 85 
A. Armón 98 Herdusa 	Pri- Ramón Durán Rey Pesquero arrast. 175 87 

mero (3) 
A. Armón 100 Cosmos (3) Francisco Gude y Hnos. Pesquero palang. 172 93 
A. Armón 106 Sea Queen (4) Primlaks Frozen Foods. NIGERIA Camaronero cong. 171 60 

A. Atlántico 220 Ibone (4) Marítima Acamar, S. A. Carguero poliv. 2.000 3.100 
A. Atlántico 221 [ide (3) Marítima Acamar, S. A. Carguero poliv. 2.000 3.100 

A. Cadagua 138 Iberian 	Reefer Naviera Extremeña, S. A. Frigorífico 7.949 7.560 
(4) 

A. Cadagua 138 Italian 	Reefer Naviera Extremeña, S. A. Frigorífico 7.949 7.560 
(4) 

A. Canarios Canarios ? (1) Entrecanales y Tavora, S. A. Flotador aux. 149 100 

A. Cantábrico (Cant.) 141 Cantábrico Naviera Sureña, S. A. Quimiquero 4.089 6.400 
141 	3 PI 

A. Cantábrico (Cant.) 142 Cantábrico Naviera Sureña, S. A. Quiniiquero 4.089 6.400 
142 (3 Pl 

A. Cantábrico (Riera) 283 Teruel (4 C) Atúnidos, S. A. MEJICO Atunero cong. 1.180 1.565 

A. Construcciones Me) 168 San Humberto Naviera Euromar, S. A. Portacontenedor 1.859 3.350 
(4 P) 

A. Construcciones Me) 176 Camelia (4 P) Cruceros Rías de Vigo. S. A. Pasaje 1.040 428 

A. Españoles )Cádiz) 121 Cádiz 121 11 Pl Spanish Egyptian C. Co. LIBERIA Pontona 153 80 
A. Españoles )Cádiz) 122 Cádiz 1220 Pl Spanish Egyptian C. Co. LIBERIA Pontona 153 80 

A. Españoles (Cádiz) 123 Cádiz 1230 Pl Spanish Eqyptian C. Co. LIBERIA Gabarra 482 1.000 
A. Españo(es (Cádiz) 124 Cádiz 124 0 Pl Spanish Egyptian C. Co. LIBERIA Gabarra 482 1.000 
A. Españoles (Cádiz) 125 Cádiz 125(1 P) Spanish Egyptian C. Co. LIBERIA Gabarra 	 , 482 1.000 
A. Españoles (Cádiz) 126 Cádiz 126 (1 P( Spanish Egyptian C. Co. LIBERIA Gabarra 482 1 000 
A. Españoles (01ev.) 355 Bar (4) Montenegro Shipping C. LIBERIA Granelero 17.500 30.000 
A. Españoles (0)av.) 356 Bijelo Pulje (4) Montenegro Shipping C. LIBERIA Granelero 17.500 30.000 

A. Españoles IP. Real) 38 Dodsland (4 P) Ultramar Spain Ltd. LIBERIA OBO 45.278 76.297 
A. Españoles IP. Real) 40 Nilam (4 P( Ultramar Madrid Ltd. LIBERIA OBO 45.278 76.297 
A. Españoles IP. Real) 42 P. Real 4214 P) Marítima del Gobelas. S. A. Carbon...Granel. 32.000 61.000 
A. Españoles (Sestao) 253 Josefa 	Torres Cía. Marítima de Transp. Lash, S. A. Portagabarras 13.091 11.100 

(4 P) 
A. Españoles )Sestao) 255 Portela (4) Flumar. BRASIL T. fosfórico 14.367 24.000 
A. Españoles )Sestao) 266 Sestao 266 (3) Naviera Castellana, S. A. Carguero poliv. 10.250 15.850 
A. Españoles )Sestao) 267 Sestao 267 (2) Naviera Castellana, S. A. Carguero poliv. 10.250 15.850 
A. Españoles )Sestao) 268 Sestao 268 (1) Naviera Castellana, S. A. Carguero poliv. 10.250 15.850 
A. Españoles (Sestao) 269 Sestao 269 (1) Naviera Castellana, S. A. Carguero poliv. 10.250 15.850 
A. Españoles lSestaol 270 Sestao 270 111 Naviera Castellana, S. A. Carguero poliv. 10.250 15.850 
A. Españoles (Sevilla) 258 Sevilla 258)4 PI Glamorgan Shipping. LIBERIA Granelero 16.211 27.000 
A. Españoles (Sevilla) 259 Sevilla 259)4 Pl Goldpines Shipping Ltd. LIBERIA Granelero 16.211 27.000 
A. Españoles 	Sevilla) 266 Bahía de Man- Naviera Castellana, S. A. Carguero poliv. 10.250 15.850 

zanillo (3) 
A. Españoles ISevifal 267 Bahía de San- Naviera Castellana, S. A. Carguero poliv. 10.250 15.850 

tiago de Cu- 
ba (2) 

A. Españoles (Sevilla) 268 Bahía de Nue- Naviera Castellana, S. A. Carguero poliv. 10.250 15.850 
vitas (1) 

A. Gondán 221 La 	Lebombi C.N.I. GABON Barcaza mixta 437 490 
(4) 

A. Gondán 236 Puente 	Ladei- José Pereira e Hijos, S. A. Pesquero congel. 920 700 
rs (2) 

A. Gondán 248 Vombie 141 C.N.I. GABON Transbordador 115 62 
A. Gondán 249 Puente 	Bele- José Pereira e Hijos, S. A. Pesquero arrast. 748 801 

sar (4) 
A. Gondán 257 Puente 	Perei- José Pereira e Hijos, S. A. Pesquero congel. 1.200 1.300 

ra Dos (1) 
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Astillero N.° C. N. del buque Armador Tipo de buque GT TPM 

A. Huelva 115 ElSegundo(4P) Cía. Madrileña de Navegación Ro/Ro 3.000 1.960 
A. Huelva 119 El Cuarto (4 P) Cía. Madrileña de Navegación Ro/Ro 3.000 1.960 
A. Huelva 191 Remolcanosa Remolcadores Nosa Terra, S. A. Suministro plat. 1.400 1.850 

Cien (4) 
A. Huelva 196 Huelva 196 (A) Transportes Marit. y Navieros Frigorifico 1.770 2.064 

hP) 

A. Luzuriaga 188 Sol 	Naciente Pesqueras Sol Naciente, S. A. Pesquero 310 210 
(4 C) 

A. Mallorca 229 Butaonce (4) Butano, S. A. LPG 4.943 7.736 

A. Murueta 149 Murueta 	149 Marítima Arroyofrío, S. A. RoIl -onJRoll.off 8.126 4.680 
(31 

A. Ojeda 16 Ojeda 16 14 CI Baldomero Fdez. Caíviño y otro Pesquero cong. 310 210 
A. Ojeda 19 Ojeda 19 (4 C) Feliciano García García y Otro Pesquero cong. 310 210 
A. Ojeda 26 Ojeda 26 14 CI Feliciano García García y Otro Pesquero cong. 310 210 
A. Ojeda 29 Ojeda 29 14 CI Feliciano García García y Otro Pesquero cong. 310 210 

A. T. Celaya 197 Dammarn 36(41 The Ports Auth. ARABIA SAUDITA Remolcador 450 300 
A. T. Celaya 198 Jeddah 4 141 The Ports Auth. ARABIA SAUDITA Remolcador 450 300 
A. T. Celaya 199 Jeddah 5 131 The Ports Auth. ARABIA SAUDITA Remolcador 450 300 

A. T. Ferrolanos 226 Astafersa 	226 Vapores de Pasaje, S. A. Catamarán pasaj. 190 30 
(2P) 

A. T. Ferrolanos 227 Astafersa 	227 Vapores de Pasaje, S. A. Catarnarán pasaj. 190 30 
(2 P 

A. T. Noroeste 256 Ocean Captain Vasiliki Armadora, S. A. LIBERIA Petrolero crudo 41.222 85.591 
(4 P) 

A. V. Tarragona 219 Maria deis An Juan Coli Ohva Pesquero arrast. 131 49 
geIsh3( 

A. Zamacona 125 Zamacona 125 Gibraltar Bay Shp. REINO UNIDO Yate transatlán. 402 100 
111 

C. N. P. Freire 106 Vieirasa 	Siete Enrique Lloves Soler Pesquero 381 200 
14 P) 

C. N. P. Freire 123 Carpas (3 Pl Pesquerías Carpas, S. A. Pesquero 437 255 
C. N. P. Freire 162 Freire 162 (1) Hernández y Rijo, S. L. Atunero 917 669 
C. N. P. Freire 257 Hermanos Ga- Angel Garrido Piñeiro y Otros Pesquero cong. 612 640 

rrido (2) 
C. N. P. Freire 259 Dahlia (1) Irving & Johnson. SUDAFRICA Pesquero 800 854 
C. N. P. Freire 260 Nerine 111 Irvin Er Johnson. SUDAFRICA Pesquero 800 854 

C. N. Santodomingo 432 Pescavigo 	II Pescavigo, S. A. Pesquero cong. 1.632 950 
141 

C. N. Santodomingo 463 Api 114 P1 A.P.I. ARGENTINA Pesquero cong. 1.847 1.750 
C. N. Santodomingo 479 Santodomín- Heroya, S. A. Pesquero cong. 850 950 

go 479 (2) 
C. N. Santodomingo 489 Harvest 	Gavi- Sea Harvest Corp. SUDAFRICA Pesquero 625 254 

na 131 
C. N. Santodomingo 490 Harvest 	Geor- Sea Harvest Corp. SUDAFRICA Pesquero 625 254 

gina (3) 
C. N. Santodomingo 529 Marocopesca MAROCOPESCA, S. A. MARRUECOS Pesquero cong. 345 207 

4 (4) 

E. N. Bazán (Cart.( 168 El Greco (4 P) Friopesca, S. A. Pesquero cong. 1.765 1.853 

E. Lorenzo 394 Peñalara 	IB) Naviera de Occidente, S. A. Granelero 6.483 9.655 
(4) 

E. N. Mann 10 Chartoil 	Uno Chartoil, S. A. Apoyo a buzos 475 445 
(1 	P1 

F. N. Marín 12 Umafisa 	Uno IJMAFISA Transbordador 300 250 
(3) 

F. N. Marín 13 Umafisa 	Dos UMAFISA Transbordador 300 250 
(3) 

H. J. Barreras 1.486 Liria 	(4) Naviera de Occidente, S. A. Granelero 6.483 9.655 

Juliana C. G. 291 Asturies (4) SERCIM, S. A. Maderero 5.395 8.150 
Juliana C. G. 292 JuIiana2 14 Pl SERCIM, S. A. Maderero 5.395 8.150 
Juliana C. G. 302 Halberstadt 141 Schiffscomrnerz. ALEMANIA DEM. Portacontenedor 6.520 7.960 
Juliana C. G. 303 Arnstadt )4( Schiffscommerz. ALEMANIA DEM. Portacontenedor 6.520 7.960 
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Astillero N.° C. N. del buque Armador Tipo de buque GT 1PM 

Juliana C. G. 304 Rudolstadt 	3) Schiffscommerz. ALEMANIA DEM. Portacontenedor 6.520 7.960 
Juliana C. G. 305 Johanngeor- Schiffscommerz. ALEMANIA DEM. Portacontenedor 6.520 7.960 

genstadt (3) 
Juliana C. G. 306 Juliana 306 (1) Schiffscommerz. ALEMANIA DEM. Portacontenedor 6.520 7.960 
Juliana C. G. 307 Juliana 307 111 Schiffscommerz. ALEMANIA DEM. Portacontenedor 6.520 7.960 

U N. Levante Valencia) 151 Proas Dos (4) Productos Asfálticos, S. A. Asfaltero 3.501 6.000 
U. N. Levante IValencia) 170 El 	Bucanero Mritima Nuevo Horizonte, S. A. Discoteca flot. 265 29 

Uno 14) 
Total de buques: 95 

TOTAL GT y 1PM 485.915 745.770 

(A) EralaC. N.° 110deA. OJEDA. 
(B) Era la C. N.° 1.485 de H. J. BARRERAS. 

C Entregado el casco,"Terminación en Otros talleres. 
P Paralizado," Detenida su construcción. 

Estado de la construcción: 
1. Acopio de materiales. 
2. Talleres. 
3. En grada. 
4. A flote. 

GRANDES TRANSFORMACIONES 

Astillero N.° C. N. del buque Armador Tipo de buque GT TPM 

E. N. Bazán lEl Ferroll 187 C. de Lopera E.N.E. Granelero 81.035 151265 
E. N. Bazán )EI Ferrol) 188 C. de Lorca E.N.E. Petrolero crudo 86.404 159.000 
E. N. Bazán (El Ferrol) 189 C. de la Luz E.N.E. Granelero 81.000 154.000 
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EQUIPOS PROPULSORES INSTALADOS 
EN LOS BUQUES MAYORES DE 100 GT 

TERMINADOS EN 1984 



EQUIPOS PROPULSORES INSTALADOS EN LOS BUQUES MAYORES DE 100 GT 
TERMINADOS EN 1984 

Los cuadros estadísticos que figuran a continuación se refieren a un total de 96 buques 
terminados en 1984 en los que se instalaron 105 motores diesel. 

RESUMEN 

Potencia total instalada .............................................336.363 BHP 
Potencia total instalada en buques nacionales ..........................133.243 BHP 
Potencia total instalada en buques de exportación ......................203.120 BHP 
Potencia total de fabricación nacional ................................293.131 BHP 
Potencia total de importación ........................................43.232 BHP 
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UNION NAVAL DE LEVANTE 5  SmA, 
PROYECTO, CONSTRUCCION Y TRANSFORMACION DE TODO TIPO DE BUQUES 

• Reparación de buques 
• Pasaje 	 • Frigoriticos 	 y maquinaria 
• Pasaje y carga 	 • Transporte dE G. P L 	 • Diques flotantes de 
• Carga seca 	 • Madereros 	 8.000 Tons en Valencia y 
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• Buques especiales 	 • Etc etc 	 • Dique seco para 50.000 TPM en 
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BAZAN 
expertos en defensa naval 
Desde 1730 BAZAN ha construido más de 
1.000 buques, t.anto para la Armada Española 
como para otras Marinas extranjeras. 

BAZAN ofrece la mejor relación 
coste/tecnología en el diseño y construcción 
de cualquier tipo de buque de guerra. 

- Portaeronaves 
- Buques de apoyo logístico 
- Fragatas 
- Corbetas 
- Guardacostas 
- Patrulleros 
- Submarinos 



FACTORIA 
NAVAL 
DE MARIN, S.A. 

- 	
- 	-. 	 Buque Xlabre. carguero polrvalerrte 

- 	 de2800lpmpara NavieraPregoS.A. 

proyecto, construcción y reparación 
de buques: mercantes, pasaje, pesca, recreo. 

FACTOR lA NAVAL DE MARIN, S.A. 
Avda. de Orense, sin - Apartado 31 

BUREAU 

1828 

TeIs.: 88 08 81-91 - 88 02 56 
Télex: 88076 FNAV 
MARIN (Pontevedra) 

VERITAS 

1985 

REGISTRO INTERNACIONAL DE CLASIFICACION 
DE BUQUES Y AERONAVES 

OFICINA CENTRAL ESPAÑOLA 
Doctor Fleming, 31 

28036-Madrid 
Teléf. 250 33 00 

Telex: 22665 



TALLERES TAHER, S. A. 

REPARACION DE BUQUES A FLOTE 

MOTORES DIESEL Y ELECTRICOS - CALDERERIA - 
SOLDADURA - INSTALACIONES - CARPINTERIA Y 
AJUSTE - SERVICIO OFICIAL DEUTZ - SERVICIO 
OFICIAL GUASCOR PARA VALENCIA Y PROVINCIA 

VARADERO LLOMBART EN BURRIANA DE HASTA 
86 M. DE ESLORA TOTAL 

ci. Consuelo, 17 
TeIs.: 367 01 27* - 367 08 16 - 367 08 62 
Telex: 62.222 
Apartado 6.105 
	

46011-Valencia (Grao) 

CONSULTORES 
MARINOS 

INGENIERIA OCEANICA: 

-. Proyecto de estructuras offshore. 
- Ingenieria de operaciones marinas. 
- Sistemas de fondeo. 

TRANSPORTES Y OPERACIONES MARINAS: 

- Embarques de grandes piezas. 
- Remolques y transportes maritimos 

especiales. 
- Posicionamiento y fondeo en la mar. 
- Instalación de plataformas. 

Nues:ra experiencia abarca los siguientes campos; 

ESPAÑA BRASIL 	 MAR DEL NORTE 

- 	 CASABLANCA - GAROUPA 	 - SEA EXPLORER 

MONTANAZO. - 	 ENCHOVA. 	 - ROIJGH 

- 	 GAVOTA, -- 	NAMORADO 1 BRAE 

- PAMPO 

- 	 cHERNEI. 

SEAPLACE IBERIA, S.A. Padre Damián, 41 -28036 MADRID TeIéf on o: 457 08 37 
Télex: 47662 SEAP E 



ALARMAS DE PRESION 

- La ms amplia gama de un solo suministrador en alarmas de 

presun, temperatura nivel y caudal. 

- Equipos antideflagrantes aprobados por: 

—Underwriter's Laboratories - U.L. 

—Canadian Standards Associatton - C.S.A. 

--Factory Mutual . F.M. 

—American Bureau of Shipping ABS. 

- Ltovds 

-Det Norske Ventas 

y otros. 

Para trahaar en áreas peligrosas Clase 1. Grupo B. 

MENEM 

WOLFSON UNIT FOR 
MARINE TECHNOLOGY& INDUSTRIAL AERODYNAMICS 

1 ARQUITECTURA 
NAVAL PARA 

LMICL~ZSENADORE) 

• HIDROSTATICA,ESTABILIDAD 
•ESLORAS DE INUNDACION 
SESTABILIDAD EN AVERIA 
•CONDICIONES DE CARGA 
•CAPACIDAD DE TANQUES 
•ESFUERZOS CORTANTES Y 

MOMENTOS FLECTORES 
•KG MAXIMO Y CRITERIOS DE 

ESTABILIDAD (IMO) 
•ENSAYO DE ESTABILIDAD 
•SALIDA GRAFICA EN PLOTTER 
•MOVIMIENTOS DEL BUQUE 
1 MOVIMIENTOS SUBJETIVOS 
•PREDICCION DE POTENCIAS 
•PROYECTO DE HELICES 

(CON O SIN TOBERA) 
•COEFICIENTES DE PROPUIJSION 

	

lIllhllIllIllIllI 	- 	] - 
	

- 	1 

	

117 	 II$ ii.1 

•APPLE II •HEWLETT PACKARD 
•IBM PC/XT/AT Y 

EQUIPOS COMPATIBLES 

Para más detalles, póngase en contacto con: 
Miguel Palomares, Wolfson Unit M.T.I.A. 
The University, Southampton S09 5NH 

INGLATERRA 
Tel.(703) 585044 Telex 47661 SOTONU G 
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o Estudios 	 Más de 650 buques para 
o Proyectos 	Astilleros y Armadores de 
o Asistencia técnica 30 países. 

= 

!IIiEV!A HJ1ARI 
Sistema para Proyecto y 
Producción de Buques con 
Ayuda de Ordenador: 

o Formas y Arquitectura Naval 
o Producción de Acero 
o Planos de Proyecto y 

Licenciados en: 
España, Polonia, Italia, 
Francia, Gran Bretaña, 
Bulgaria, Rumanía, Corea, 
Unión Soviética, Bélgica, 
Argentina, Japón, Indonesia, 
Finlandia y Dinamarca. 
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OFICINA PRINCIPAL PARA ESPAÑA 
28016 MADRID. Alberto Alcocer, 48-1. 0  A 
TELEFONOS: (91) 458 24 17/458 2752 	

DET NORSKE TELEX: 23775 dnve e 

VEJUTAC 



JUNTOS 
CONSTRUIMOS 

FUTURO 
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Esta es nuestra filosofía: trabajar 
desde hoy para el futuro. Porque 

el futuro ya está aquí. 

La D. C. N., con sus cuatro grandes 
empresas (Astilleros Españoles, S. A., 
Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A., 
Hijos de J. Barreras, S. A. y Astilleros 
Canarios, S. A.) y filiales, es el holding 
europeo mejor preparado para ofrecer 
el más amplio espectro de actividades 
en la Construcción Naval. 

•Nuevas construcciones. 
• Off-shore. 
• Reparaciones y 

Grandes Transformaciones 
• Motores y equipos marinos. 
• Investigación y proyectos. 

oDIVISION

rnGRUP,  

DE  
CONSTRUCCION NAVAL 

 I.N.I. 

Desde hoy, hacia el futuro 


