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Con el Presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo

ROMAN BONO GUARDIOLA
D. Román Bono Guardiola es In-

geniero Naval, Presidente de la Ca-
ja de Ahorros del Mediterráneo.
Presidente de la Federación Valen-
ciana de Cajas de Ahorros. Presi-
dente de URBAMED, Gestión Ur-
banística Mediterráneo, S. A. Pre-
sidente de TABISA (Tasaciones de
Bienes, S. A.). Cruz del Mérito Na-
val de Primera Clase con distintivo
blanco.

Nació en Alicante en 1941. Ca-
sado con doña Mercedes de Torres
Martínez. Hijos: Román, Myriam y
Andrea.

En 1959 ingresa en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Na-
vales de Madrid, simultaneando es-
tos estudios con períodos de prác-
ticas en el extranjero, dentro del
programa IAESTE, y los cursos de
la Milicia Naval Universitaria.

En 1965 obtiene el título de In-
geniero Naval y alcanza el grado
de Alférez de Navío INA de la
Escala de Complemento de la Ar-
mada.

De 1965 a 1967 trabaja para
una oficina multinacional de pro-
yectos energéticos, pasando en
1967 a dirigir su propia compañía
especializada en transporte y dis-
tribución de productos petrolíferos.

En 1974-75 realiza el Curso de
Alta Dirección en la Escuela Su-
perior de Ciencias Empresariales de
Alicante, colaborando con la fun-
dación del Club de Alta Dirección
de Empresas (CLADE) y siendo su
primer presidente en 1976.

La Caja de Ahorros del Medite-
rráneo es una entidad líder en las
Comunidades Valenciana y Murcia-
na, y ocupa un lugar destacado en
el "ranking" nacional de Cajas de
Ahorros. En el año 1988 realizó una
importante operación con la Caja de

Crédito Interprofesional, por la que
esta última se integró dentro de la
CAM y también durante el mismo
año se aprobó llevar a cabo la fusión
con la Caja de Ahorros de Torrent,
proceso que ha culminado a prin-
cipios del presente año.

Ahora, el Presidente de la CAM,
don Román Bono Guardiola, nos
acerca un poco más a esta institu-
ción mediante la entrevista que re-
producimos a continuación:

—Para tener una idea más clara
sobre la Caja de Ahorros del Me-
diterráneo, ¿podría explicarnos bre-
vemente la situación de la CAM?

—La Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, integrada en la Confede-
ración Española de Cajas de Aho-
rros, opera fundamentalmente en Ali-
cante, Murcia y Valencia. Actualmen-
te tiene más de 3.000 empleados
y 489 oficinas repartidas en las pro-
vincias antes mencionadas y con-
tando con las dos oficinas de Madrid
y una en Caudete (Albacete).

En el mes de octubre se presen-
taron las cifras de los nueve prime-
ros meses del ejercicio 1990, por lo
que puedo darle datos muy actua-
lizados. Así, los Depósitos de Clien-
tes ascendieron a más de 542.000
millones de pesetas, las Inversiones
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Crediticias se elevaron a 382.000 mi-
llones y los Resultados alcanzaron
los 4.480 millones de pesetas.

Con estas cifras, quería poner de
manifiesto el excelente lugar que
ocupamos en el sector financiero es-
pañol. Tenga en cuenta que en Es-
paña hay más de 60 Cajas de Aho-
rros y ocupamos el quinto lugar por
Inversiones Crediticias y el octavo
por Recursos de Clientes. También
contamos con una importante red
de Cajeros Automáticos distribuida
por todo el ámbito operativo de la
Entidad. En total hay 367 cajeros
que dan servicio las 24 horas del
día, tanto a las 364.886 tarjetas de
crédito que ha emitido la Caja como
al resto de las tarjetas de la Con-
federación, las de la red 413 y las
VISA.

Con todos estos datos creo que
podrá hacerse una idea de la im-
portancia de la CAM dentro del pa-
norama financiero.

—En el año 1988 se concretó la
integración de la Caja de Crédito
Interprofesional en la CAM, ¿qué
ha supuesto esto para la Caja?

—Efectivamente, la Caja de Cré-
dito Interprofesional se integró en
la Caja en el año 1988, y esto ha
supuesto una doble satisfacción para
mí. En primer lugar, como Presiden-
te de la CAM, porque tanto para nos-
otros como para los miembros del
CCI era importante. La Caja tenía pre-
visto ampliar su ámbito operativo
abriendo una nueva oficina en Ma-
drid, aparte de la que ya disponía
en la sede de la Confederación, que
prestara un servicio muy especia-
lizado y dirigido a los distintos co-
lectivos de profesionales. El acuerdo
con la Caja de Crédito Interprofesio-
nal venía a cumplir estos objetivos,
pues la CCI fue fundada por los In-
genieros Navales y posteriormente
se han ido incorporando otros co-
lectivos profesionales, y es a los que
se ha dirigido principalmente esta
oficina situada en el barrio de Sa-
lamanca.

Decía antes, que la satisfacción
había sido por un doble motivo y ex-
plicaba el primero de ellos, pues
bien, en segundo lugar, por mi con-
dición de Ingeniero Naval supone un
orgullo el que de todas las ofertas
que se realizaron a la CCI, y entre
ellas existían algunas hechas por
otras Cajas, al final se decantaron
Por la nuestra.

En el plano operativo, desde el 10
de agosto venimos prestando los ser-
VICIOS a nuestros clientes, y con es-
pecial atención al colectivo de pro-
fesionales de la CCI, en la oficina
Situada en pleno corazón del barrio
de Salamanca, en el cruce de las
calles Núñez de Balboa con D. Ra-
món de la Cruz. Esta oficina es nues-

"La CAM tiene más de
3.000 empleados y 489
oficinas."

"Entre más de 60 Cajas
de Ahorros, ocupa el
quinto lugar por
Inversiones Crediticias y
el octavo por Recursos de
Clientes."

"El acuerdo con la Caja
de Crédito
Interprofesional ha
permitido prestar un
servicio muy
especializado y dirigido a
los distintos colectivos
profesionales."

"En la nueva oficina de
Madrid se ha cuidado
cada detalle al máximo,
pensando en las
necesidades del colectivo
al que va dirigida."

"La CAM tiene una
dinámica propia, tratando
de ser innovadores y
ofrecer soluciones
nuevas a las necesidades
del mercado."

tro "buque insignia" en Madrid y la
que canaliza las relaciones de nues-
tros clientes con las principales em-
presas e instituciones de la capital
de España. En este proyecto hemos
puesto un especial esmero, desde
la elección del emplazamiento hasta
la decoración de la misma, cuidando
cada detalle al máximo y' sobre todo,
pensando en las necesidades del co-
lectivo al que va dirigida, dotándola,
por tanto, de la más avanzada tec-
nología para solucionar todos aque-
llos problemas que nos planteen
nuestros clientes.

—La Caja de Ahorros del Me-
diterráneo es una Caja más dentro
del sector o, por el contrario, tiene
elementos que la caracterizan?

—La CAM es, desde luego, una
Caja de Ahorros, pero me atrevo a
decir que tenemos una dinámica pro-
pia. Desde siempre hemos tratado
de ser innovadores y ofrecer solu-
ciones nuevas a las crecientes ne-
cesidades del mercado y como re-
ferencia de nuestra adaptación a la
continua evolución que en el entor-
no financiero se está produciendo,

(Pasa a la pág. 522.)
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XXX SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL

Los pasados días 14, 15 y 16 de noviembre de 1990,
se celebraron en Bilbao las XXX Sesiones Técnicas de
Ingeniería Naval, organizadas por la Asociación de In-
genieros Navales de España, con el tema genérico "LA
PESCA Y SU ENTORNO".

Su desarrollo tuvo lugar dentro del marco de las mues-
tras SINAVAL 90 y EUROFISHING, organizadas por la
Feria Internacional de Bilbao.

La sesión de apertura estuvo presidida por el Pre-
sidente de la AINE, señor Alcaraz, acompañado por los
señores Mira, Decano del COIN; Zarandona, Presidente
del Comité Ejecutivo de la Feria Internacional de Bilbao;

Garaiyurrebaso, Director General de la Feria Interna-
cional de Bilbao; Valera, Vocal de la AINE, y se inició
con unas palabras de bienvenida del señor Zarandona
en las que agradeció la elección de la Feria para la
celebración de estas Sesiones, significando el gran ho-
nor que ello representaba. Deseó que las reuniones
fuesen fructíferas y ofreció todos los servicios de la
Feria para el buen desarrollo de las mismas.

Por su parte, el señor Alcaraz saludó a las autoridades
y a todos los participantes, agradeciendo su presencia,
así como a la Feria Internacional de Bilbao la ayuda
que había prestado para la celebración de estas Se-
siones.

Presidencia de la Sesión inaugural. De izquierda a derecha: don Alejandro Mira Monerris (Decano del Colegio Oficial
de Ingenieros Navales), don Jon Zarandona (Presidente del Comité Ejecutivo de la Feria Internacional de Bilbao), do
Juan Antonio Alcaraz Infante (Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales de España). don Juan GaraiYUrrebas°
(Director General de la Feria Internacional de Bilbao) y don Jesús Valera (Vocal de la Asociación de Ingenieros Navales

de España).
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Firma en el Libro de Honor de la Feria. De izquierda a derecha, sentados: señores Alcaraz (Presidente de AINE), Garaiyurrebaso
(Director General de la Feria de Bilbao) y Mira (Decano del COIN). Y de pie: señores Larrea (Director del Certamen SINAVAL-
EUROFISHING), Lossada (Secretario Permanente de AINE), Mora (Secretario Técnico de AINE) y Valera (Vocal de AINE).

tí

AL

El Presidente de la AINE firmando en el Libro de Honor de la Feria.
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Añadió que "esta casa es para nosotros una casa
común. Estas afirmaciones no son políticas sino rea-
les como lo demuestran los hechos". Recordó las an-
teriores ocasiones en que se habían celebrado sesiones
técnicas en este marco y en concreto el año 1986 en
que la construcción naval mercante española atravesaba
momentos difíciles y gracias a la construcción de pes-
queros "se pudo mantener nuestro buque a flote". Hoy
las circunstancias son diferentes, registrándose un cierto
retroceso en el mercado de los pesqueros. Con el lema
escogido "LA PESCA Y SU ENTORNO" se ha pretendido
dar la amplitud suficiente para tratar toda clase de as-
pectos relacionados con la actividad pesquera tanto ex-
tractiva como de cultivo. Los trabajos presentados han
sido numerosos, con temas tan variados como el punto
de vista de la Comunidad Económica Europea, proce-
dimientos de construcción de los buques, proyectos de
buques, programas de l+D, problemática de las granjas
marinas, etcétera. Con esta amplia panorámica "cree-
mos que podemos aportar nuestro grano de arena en
estos momentos".

A instancia del señor Alcaraz, el señor Zarandona
declaró inauguradas las Sesiones Técnicas, a lo largo
de las cuales se presentaron y discutieron los siguientes
trabajos:

- El sector pesquero español y su problemática
actual en las comunidades europeas, por don Ra-
món de Vicente Vázquez.

- Proyecto HALIOS: desarrollo de programas l+D
con cooperación internacional, por don Francisco
Angulo Barquín.

- Consideraciones sobre proyecto de buques arras-
treros, por don Luis Santos Rodríguez.

- Un sistema de construcción de pesqueros, por
don Gerardo M. López García.

- Predicción de potencia y optimización del bulbo
de proa en buques arrastreros, por don Amadeo
García Gómez.

- Las formas de buques de pesca: presente y fu-
turo, por don Eduardo Minguito Cardeña y don
José Luis Martínez Rubio.

- Sobre la relación canal de ensayos hidrodinámi-
cos-industria pesquera, por don Ricardo Abad Arro-
yo, don Antonio García Fernández, don José María
Montero Montalvo, don Luis Pérez Rojas y don
Ricardo Zamora Rodríguez.

- Los túneles de ensayo como instrumento de des-
arrollo en las artes de pesca, por don José F.
Núñez Basáñez.

- La teoría de sistemas complejos aplicada a la
actividad pesquera, por don Miguel Pardo BustillO
y doña Carmen Bautista Parejo.

- Pesca y acuicultura: estudio comparado tecno-
lógico y económico, por doña Carmen Bautista
Parejo.

- Clasificación y certificación de granjas marinas,
por don M. Huther, don J. L. lsnard y don Felipe
Rodrigo Zarzosa.

En la cena de clausura se entregaron los premios,
subvencionados por la Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo, concedidos por el jurado nombrado al efecto y que
recayeron en los siguientes trabajos:

- Primer premio: Medalla de oro y 200.000 pesetas
al trabajo Predicción de potencia y optimlZaclófl
del bulbo de proa en buques pesqueros, del que
es autor don Amadeo García Gómez.

- Segundo premio: Medalla de plata y 10000° pe-
setas al trabajo Las formas de buques de pesca:
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Entrega del primer premio de las Sesiones al señor Garcia Góme?, por el Ilmo. Sr. Director General de la Marina Mercante,

Entrega del segundo premio de las Sesiones al señor Minguito 
por el Presidente de la AIrft.
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Entrega del premio FEIN 1988/89 al señor De Vicente, en representación del señor Alvariño, por el Decano del COIN.

Entrega del accésit del premio FEIN 1988/89 al señor Urculo, por el Presidente de la AINE.
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Presidencia de la cena de clausura.

presente y futuro, del que son autores don Eduar-
do Minguito Cardeña y don José Luis Martínez
Rubio.

El señor Alcaraz expresó su agradecimiento, en nom-
bre de la Asociación de Ingenieros Navales de España,
a todas las personas y entidades que han colaborado
en la realización de estas Sesiones, haciendo mención
especial a la Feria Internacional de Bilbao a través de
SINAVAL 90, Astilleros Españoles, S. A., Caja de Aho-
rros del Mediterráneo (CAM), Colegio Ofical de Inge-
nieros Navales, Dirección General de Pesca. Gerencia
del Sector Naval, Pequeños y Medianos Astilleros, So-
ciedad de Reconversión, S. A. (PYMAR), e INDUNARES.

Después de agradecer la presencia del Director Ge-
neral de la Marina Mercante, don Rafael Lobeto, y del

Secretario Técnico de la Dirección General de la Marina
Mercante, don José Antonio Cruz, solicitó la intervención
del señor Lobeto quien dirigió unas palabras a los pre-
sentes.

También, y tal como está establecido, en dicha cena
se entregaron los premios FEIN a artículos publicados
en la revista INGENIERIA NAVAL durante los años
1988/1989 y que habían sido concedidos, en su día,
el primer premio a don Ricardo Alvariño Castro (por
ausencia, recogió el premio don Ramón de Vicente) y
el accésit a don Gabriel Urculo Bareño (ver INGENIERIA
NAVAL, abril de 1990, página 182).

El resto del programa se desarrolló dentro de lo pre-
visto, tanto en la parte preparada para los acompañantes
como en el resto de actos y visitas programadas.
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TODA UNA EPOCA DE LA INGENIERIA NAVAL

Con el fallecimiento, el pasado día 14 de octubre,
de nuestro ilustre compañero José María González Lla-
nos y Caruncho, desaparece una de las personalidades
más interesantes y completas de la ingeniería y la in-
dustria naval españolas y, sin duda, uno de los inge-
nieros navales que ha dejado más profunda huella pro-
fesional y humana.

Toda una época de la construcción naval española,
precisamente aquella en que esta industria alcanzó un
mayor peso específico en el panorama internacional
y una mayor aportación al despegue industrial y eco-
nómico español, puede quedar simbolizada en la insigne
figura de don Jose María.

Es imposible resumir adecuadamente la actividad do-
cente, profesional y empresarial de González Llanos,
alentada siempre por una amplísima visión sobre las
posibilidades de nuestra industria naval y caracterizada
por el profundo toque humano que está presente en
toda gran obra.

Doctor Ingeniero Naval y Contralmirante honorario,
José María González Llanos fue Catedrático de Elec-
trotecnia de la Escuela de Ingenieros Navales, Director
de la Factoría de Ferro¡ de la Empresa Nacional Bazán,
y fundador y Director General de Astilleros y Talleres
del Noroeste (ASTANO).

Los compañeros nuestros que tuvieron la enorme for-
tuna de tenerle como profesor guardan recuerdo im-
borrable de su talla científica y su acusada persona-
lidad.

A él se debe también el proyecto y la dirección de
la obra que convirtió la Factoría de Ferro¡ del Consejo
Ordenador de Construcciones Navales Militares (hoy
Empresa Nacional Bazán) en un centro de producción
perfectamente preparado para la construcción de gran-
des y modernos buques y maquinaría naval.

Además de la magnitud técnica del proyecto, des-
arrollado en una época de total carencia de medios e
infraestructura industrial, hay que señalar también la
gran atención de su autor a la formación de personal
cualificado (Escuelas de Aprendices, origen de mag-
níficas promociones de técnicos y operarios) y a la crea-
ción y mantenimiento de un espíritu de empresa común
entre todos sus colaboradores.

Pero es, sin duda, en ASTANO donde mejor se pone
de manifiesto la gran capacidad de González Llanos
como organizador, realizador y empresario.

Con la falta de medios referida, y decidida por las
autoridades la rápida industrialización de España me-
diante la creación de empresas financiadas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado, ASTANO se
constituyó y desenvolvió con capital privado mientras
González Llanos fue su Director General.

ASTANO se inició con la adquisición, en Perlío, de
un astillero familiar que construía pequeños buques

de madera. En una primera ampliación se creó un nuevo
astillero para la construcción de buques de acero de
tamaño medio, dotado de tres gradas servidas por puen-
tes grúa, tres varaderos, así como el muelle de arma-
mento, talleres, almacenes y edificios necesarios.

En este astillero, que más tarde se completó con la
construcción de un dique seco, se construyó y reparó
un gran número de buques pesqueros y de carga. AS-
TANO era ya un brillante negocio, debido probablemente
a las condiciones del mercado y, sobre todo, a la arro-
lladora personalidad de González Llanos, que una vez
más consiguió que los hombres que trabajaban en la
Empresa se sintiesen integrados en la misma.

Cuando empezaron a prestar servicio los primeros
petroleros de 50.000 toneladas, pensó que los buques
continuarían creciendo en tamaño, y que un gran as-
tillero capaz de construir buques de más de 100.000
toneladas contribuiría al desarrollo industrial de la región
y de España, y para ello se efectuó el proyecto de un
posible prototipo de buque y del correspondiente as-
tillero.

Fue necesario adquirir nuevos terrenos y efectuar gran-
des explanaciones y rellenos en la mar para conseguir
la superficie precisa, así como formar hombres con los
que completar la plantilla existente. Quedó así ASTANO
perfectamente capacitado para construir los "cienmiles".
Fue en aquella época cuando don José María viajó en
su automóvil a Montecarlo para firmar con Onasis una
serie de buques de este tipo, que la primera crisis de
Suez impidió que llegaran a construirse.

ASTANO siguió su brillante trayectoria, con sucesivas
ampliaciones (taller de bloques planos, grúa pórtico de
900 toneladas y 140 metros de luz cubriendo las dos
gradas, fábrica de tubos, nuevo dique seco, etcétera),
alcanzando a comienzos de los años 70 sus más altas
realizaciones, entre las que cabe resaltar la construcción
de metaneros de gran capacidad y los mayores buques
construidos sobre grada en el mundo, con destino a
armadores nacionales y extranjeros.

Vino luego la gran crisis económica y de la demanda
de buques, mediados los años setenta, con sus tre-
mendas consecuencias para las empresas de construc-
ción naval en todo el mundo. Don José María, que había
nacido pocos meses antes que el siglo en que le tocó
vivir, vio al final de su vida activa cómo su gran obra,
"su" astillero, pasaba irremediablemente a formar parte
de la empresa pública.

Ahora, al repasar, con necesaria brevedad, la trayec-
toria profesional y humana de su fundador, se dibuja
ante nosotros la ingente figura de una de las perso-
nalidades que más contribuyó a que la industria naval
española llegase a ocupar tal alto puesto en el concierto
mundial. Su inteligencia y capacidad creadora merecen
nuestra admiración. Su enorme calidad humana y la
huella que dejó en muchos de nosotros le hacen acree-
dor a un respetuoso y perenne recuerdo.
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EN TORNO AL COSTE DEL COMBUSTIBLE
Y SU INCIDENCIA

EN LA EXPLOTACION DEL BUQUE (*)

Gerardo Polo (**)

No cabe duda de que hablar hoy de tráfico marítimo
exige referirse a la situación de crisis que se vive en
el mundo entero desde la invasión de Kuwait por tropas
irakíes a principios del pasado mes de agosto y que
ha desencadenado una verdadera situación prebélica
en el Golfo Pérsico, con intervención de tropas de nu-
merosos países —entre ellos, el nuestro— y cuyo final
no son capaces de aventurar ni los más experimentados
comentaristas de política internacional. No vamos a re-
ferirnos a las numerosas previsiones recogidas por la
Prensa en relación con la futura evolución de los precios
que puede alcanzar el barril de petróleo, ni tampoco
a aquellas hechas públicas por el Fondo Monetario In-
ternacional, relativas a la reducción de la tasa media
de crecimiento del conjunto de los países industrializados
como consecuencia del alza del precio de la energía,
ni siquiera a las estimaciones del Banco Mundial acerca
del precio que podría alcanzar el crudo en caso de es-
tallar la guerra. El hecho es que la cotización del barril
de crudo se ha situado en cotas desconocidas desde
hace años y que hacen temer una crisis tan profunda
como las padecidas en la segunda mitad de los anos
setenta.

Desde el punto de vista de la explotación del buque,
la evolución a lo largo de este período de tiempo de
los precios de los crudos petrolíferos, con su inmediata
repercusión en el coste del combustible utilizado por
la flota mercante, ha vuelto a hacer aflorar un problema
que, en cierto modo, parecía olvidado tras un relati-
vamente largo período de estabilidad a la baja en la
Cotización del barril de petróleo en el mercado inter-
nacional: el de la velocidad óptima de explotación de
los buques en el mercado de fletes.

()En este trabajo se toca un tema que es pura actualidad.
Y que fue tratado en la VIII Semana de Estudios del Mar, ce-
lebrada en Gijón los días 25 a 29 de septiembre pasado, or-
ganizada por la Asociación de Estudios del Mar (ASESMAR).

(**) Catedrático de Tráfico Marítimo de la Universidad Po-
litécnica de Madrid.

No deja de ser curioso que, tras unos años en los
que pareció que acababa de descubrirse la feroz in-
cidencia del coste de los consumos en la economía del
transporte marítimo —a consecuencia de las anteriores
crisis energéticas—, nos hayamos encontrado algún tiem-
po después en una situación en la que la bonanza en
los precios del combustible parece haber propiciado el
olvido del "descubrimiento". De hecho, casi nadie habla
de ello, como si de un asunto marginal en la explotación
del buque se tratara. Sin embargo, el tema ni es nuevo
ahora ni debió serlo en la segunda mitad de la década
de los setenta, cuando las circunstancias lo hicieron
salir a la superficie.

Por sorprendente que parezca, quizá el primer estudio
sobre el tema date de fecha tan lejana como el año
1865, en el que al armador escocés James R. Napier
presentó en la Sociedad Filosófica de Glasgow una me-
moria cuyo título, "Sobre la velocidad más rentable para
un vapor a plena carga en un viaje determinado", bien
podría corresponder a alguno de los trabajos desarro-
llados más de cien años después a consecuencia de
las crisis de la energía, a la que anteriormente nos he-
mos referido. No resisto la tentación de reproducir las
palabras finales con las que Napier concluía el citado
estudio:

"Estos cálculos muestran que para obtener el má-
ximo beneficio de un capital invertido en buques,
éstos deberían construirse de acuerdo con el tráfico
al cual van a ser destinados. Y como la resistencia
al avance de los cuerpos flotantes en la superficie
del agua es suficientemente conocida a estos efectos,
un arquitecto hábil podrá, sin demasiados problemas,
proyectar un buque capaz de transportar un carga-
mento determinado en un cierto tráfico conocido,
buque que será más rentable que cualquier otro de
construcción similar pero de diferente velocidad y,
consecuentemente, de distinto tamaño y potencia:
esto es lo que debería hacerse; y es, creo, lo que
los armadores deberían desear."

Pues bien, el tema parece haber sido olvidado durante
los últimos años, pese a su actualidad permanente, pro-
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bablemente porque no se asumió debidamente en su
momento que, con independencia de la velocidad de
proyecto de un buque, mejor o peor ajustada a una
necesidades futuras estimadas con mayor o menor for-
tuna a la hora de afrontar el anteproyecto del mismo
por parte del armador, todo buque tiene una velocidad
óptima de explotación para cada viaje, que depende de
distintos factores, fundamentalmente del nivel de fletes
en el mercado y del coste del combustible y, en menor
medida, del tiempo en puerto, del coste de estancia
en el mismo y, en su caso, del de las operaciones por-
tuarias.

El objeto de este trabajo no es sino volver a poner
de manifiesto la permanente actualidad del tema, que
en absoluto se limita a momentos de crisis aguda, como
los actuales, tratando de aclarar un fenómeno que no
parece haber sido comprendido en su verdadero alcance,
resaltando las importantes consecuencias económicas
de las decisiones a adoptar al respecto y proponiendo
una sistemática de estudio del problema de fácil y rápida
ejecución con ayuda del ordenador personal. Para ello
recordaremos brevemente las sucesivas crisis de la ener-
gía sufridas en los últimos años y sus consecuencias
en el ámbito del tráfico marítimo, para entrar de lleno
en el análisis de la problemática económica derivada
de la explotación del buque a diferentes velocidades
y obtener las oportunas conclusiones.

No cabe duda de que los acontecimientos relacionados
con el mundo de la energía vividos a partir de 1973,
y en gran medida como consecuencia de la guerra
árabe-israelí de octubre de dicho año, supusieron un
cambio total de perspectiva en la contemplación de toda
la problemática económica a nivel mundial. El embargo
del petróleo, primero; la escalada de precios de los cru-
dos, desp ués (figura 1); el subsiguiente encarecimiento

¡m £OS

Fig. 1.—Evolución del precio FOB Golfo del crudo Arabian
Light en dólares USA por barril entre los años 1950 y 1990.

(Fuente.—Spyrou: Energy and Ships y elaboración propia.)

de las materias primas, etcétera, provocaron el colapso
de la economía mundial y la recesión de los países in-
dustrializados, con la aparición del fenómeno de la "es-
tanflación", lo que a su vez se tradujo en una sensible
disminución del tráfico marítimo mundial, desencade-
nándose una drástica caída en el mercado de fletes.

Como era lógico, los armadores se vieron doblemente
afectados por la crisis: de una parte, como consumidores
de bienes y servicios, al encarecerse los distintos com-
ponentes de sus costes de explotación, y muy espe-
cialmente los consumos de combustible; de otra, como
productores del servicio de transporte marítimo, al en-
contrarse en un mercado afectado por una aguda crisis
de demanda, hecho que se hizo más patente al coincidir
en el tiempo con las consecuencias de la "sobreinver-
sión" que caracterizó al anterior período de alza en el
mercado de fletes; en una palabra, se produjo una si-
tuación de extrema gravedad, con un mercado de trans-
porte marítimo en el que la oferta superaba en millones
de toneladas de peso muerto a la demanda, lo que llevó
el nivel de fletes a cifras verdaderamente ruinosas para
el negocio naviero.

Por si ello fuera poco, sin tiempo para recuperarse
del primer impacto de la crisis, se produjo en 1979
una segunda escalada de los precios de los crudos, mu-
cho más grave que el anterior, si bien a esas alturas
los países industrializados habían tomado algún tipo
de medidas para ponerse a salvo de ulteriores contin-
gencias alcistas. No fue así en nuestro país, y el re-
sultado es bien conocido de todos: crisis en la marina
mercante, crisis en la construcción naval, crisis en la
industria auxiliar, cierres y reconversiones de las que
a muy duras penas nos hemos ido recuperando con
el transcurso de los años.

Pero una cosa debe tenerse presente: la situación
actual, no precisamente boyante por lo que al sector
armador se refiere —y a la vista están los datos de
nuestra flota y del tráfico desarrollado por la misma,
sobradamente conocidos y que no creemos sea preciso
reproducir—, no es necesariamente consecuencia directa
de la crisis de la energía, aunque ésta fue, sin duda,
un factor importante, entre los causantes de la crisis
del sector marítimo. Pero se cometieron errores antes
y después, y el triste resultado es que, desde esas fe-
chas, ya muy lejanas, el sector, en su conjunto, sigue
en situación muy precaria, como es bien sabido de to-
dos.

A pesar de sus adversos efectos económicos, la crisis
de la energía tuvo, sin lugar a dudas, efectos positivoS
por más que éstos hayan de ser contemplados, como
suele ocurrir en estos casos, a largo plazo. Ya hemos
comentado el hecho de la rápida preparación de los
países industrializados para mantenerse, en la medida
de lo posible, si no al margen, sí protegidos frente a
posibles nuevos encarecimientos de los crudos. Bien
a través de políticas favorecedoras de la investigación
y utilización de fuentes de energía distintas del petroleO
bien mediante programas de ahorro energético en los
sistemas de propulsión, calefacción, aislamiento, etcé-
tera, lo cierto es que poco a poco fue extendiéndose
la idea de que la energía era un bien escaso que habla
que administrar cuidadosamente; era un primer paso.
la toma de conciencia más o menos generalizada del
coste de la energía.

Por lo que se refiere concretamente al sector ma-
rítimo, han sido muy diversos los cambios prOdUC0S
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como consecuencia del encarecimiento de la energía.
Siguiendo los hechos cronológicamente, las primeras
reacciones se centraron, lógicamente, sobre la flota en
servicio, desencadenándose un conjunto de medidas,
casi todas ellas compatibles entre sí, consecuencia de
la necesidad imperiosa de dar respuesta adecuada a
los cambios que se estaban produciendo en el escan-
dallo de costes del transporte marítimo, en el que los
consumos estaban experimentando incrementos ver-
daderamente insostenibles para las economías de los
armadores. Algunos de los cambios hubieron de ponerse
en marcha prácticamente "en tiempo real", al hilo de
los acontecimientos que se iban produciendo en el mun-
do, casi improvisando sobre la marcha soluciones más
o menos ingeniosas y eficaces a los problemas que se
iban presentando.

En esta línea de acciones sobre la flota que estaba
prestando servicio, pudimos ver desde la simple revisión
de itinerarios de los buques, eliminando desviaciones
y escalas de dudosa justificación ante el elevado precio
que iba tomando el combustible, hasta el desarrollo de
sistemas más o menos sofisticados de mantenimiento
y control de la maquinaria propulsora y del propio casco
del buque al objeto de obtener un mejor rendimiento
de la energía consumida a bordo; en este sentido, pro-
liferaron las limpiezas submarinas de la obra viva de
los buques, la reducción del intervalo entre subidas a
dique para limpieza de fondos, la utilización de pinturas
de mejor calidad para fondos y flotación, la dedicación
de una mayor atención a las revisiones periódicas a
la maquinaria de los buques, etcétera. Dentro de este
tipo de acciones podrían citarse también el chorreado
de la carena, el recorte de las palas del propulsor, et-
cétera, tendentes, en definitiva, a paliar el envejeci-
miento del casco y la "pesantez" de la hélice, haciendo
recuperar al buque, en la medida de lo posible, sus
condiciones hidrodinámicas a la salida del astillero. Tam-
bién cabría señalar la instalación del bulbo de proa,
con el conocido efecto de reducción de resistencia al
avance, merced a la interferencia de entre los campos
hidrodinámicos del bulbo y la carena. En suma, un con-
junto de medidas, más o menos eficaces, según las
distintas condiciones de explotación de los buques, en
cuyo análisis era preciso entrar para decidir cuál o cuá-
les de ellas podían resultar más beneficiosas desde el
punto de vista económico.

Otro tipo de acciones que se articuló en su momento
fue la modificación de la planta propulsora de los buques
en explotación para quemar combustible más pesado,
pasando, en muchos casos, de consumir gas-oil o diesel-
oil a quemar fuel-oil, notablemente más económico que
aquéllos, como es bien sabido. Sin duda alguna, la mo-
dificación, en aquellos casos en que fue posible, pro-
porcionó un considerable alivio a las cuentas de ex-
plotación de los navieros.

Pero, sin lugar a dudas, la medida más espectacular
en la lucha contra la escalada de costes derivada de
la crisis energética fue, para la flota en servicio, la ex-
plotación de los buques a velocidad reducida, lo que
se ha conocido en el mundo con la expresión inglesa
Slowsteamming Pero de la velocidad hablaremos más
adelante.

Por otra parte, se produjo una reacción en cadena
de anulación de contrataciones en astilleros, muchos
buques en construcción fueron "dejados de cuenta",
el problema en los astilleros se hizo patente, la crisis
de la construcción naval estaba servida. Aún hoy arras-
tramos sus efectos. Sin embargo, y como consecuencia
de la grave situación, la ingeniería naval acentuaba sus
esfuerzos en la búsqueda de soluciones de cara a un
futuro que antes o después habría de llegar: las nuevas
Contrataciones, los nuevos buques, que tecnológicamen-
te deberían responder a lo que entonces estaba su-
cediendo, y así, pese a que a partir del 1980 los precios

de los crudos inician una desescalada tan espectacular
como había sido el alza —lo que puede apreciarse en
la figura 1—, los avances tecnológicos no se detienen
y los esfuerzos prosiguen, pues se había producido una
verdadera toma de conciencia del problema energético:
lo que había sucedido podría volver a ocurrir y era pre-
ciso estar preparados para ello. Curiosamente, los es-
fuerzos realizados a nivel tecnológico no se ven co-
rrespondidos en un plano de igualdad desde el punto
de vista de la gestión operativa de la flota, y así, a me-
dida que los precios de los combustibles aflojan su pre-
sión sobre los costes del transporte marítimo, los ar-
madores parecen olvidar las angustias pasadas, vol-
viendo, en muchos casos, a explotar los buques a sus
velocidades de origen, sin preocuparse demasiado de
subordinar la velocidad de los mismos a la obtención
de resultados óptimos en su explotación. Afortunada-
mente, sin embargo, las mejoras que se van introdu-
ciendo en el plano técnico van quedando ahí, como pa-
trimonio común que se va incorporando a los buques
nuevos.

De este modo, a lo largo de la pasada década de los
ochenta, y en la medida en que la construcción naval
iba reponiéndose de la gravísima crisis sufrida, se fueron
incorporando considerables avances tecnológicos en los
buques de nueva construcción, a la par que seguían
los programas de investigación orientados al desarrollo
de buques con poco consumo de energía.

En esta línea cabe hablar de muy diversos sistemas.
Unos, orientados a la mejora de las plantas propulsoras
de los buques, proporcionando, por lo que a los motores
diesel se refiere, consumos específicos de combustible
sensiblemente inferiores a los existentes antes de la
crisis: la figura 2 pone de manifiesto el salto, en oca-
siones espectacular, alcanzado por la reducción de con-
sumos a lo largo de los últimos años. Otros consistieron
en la vuelta a la utilización del carbón como fuente
de energía alternativa, del mismo modo que buques
de vapor sufrieron la transformación de su planta pro-
pulsora para ser dotados de motor diesel.

Otro tipo de acciones se orientó a la mejora de las
condiciones hidrodinámicas de la carena al objeto de
reducir el consumo para una velocidad dada. En este
sentido, la experimentación en canal y los estudios de
hidrodinámica condujeron al desarrollo de criterios nue-
vos de diseño de formas en la obra viva, especialmente
en la zona de popa, combinados muchas veces con mo-
dificaciones, asimismo, sustanciales, en el proyecto de
los propulsores.

Por supuesto, ya desde un primer momento se pu-
sieron de manifiesto los cambios que podrían producirse
en las propias características operativas de los nuevos
buques: peso muerto y/o cubicación de bodegas y ve-
locidad. Los nuevos condicionamientos económicos iban
a conducir, lógicamente, a unos valores óptimos para
las características operativas básicas que podrían diferir
sustancialmente de las que podríamos llamar tradicio-
nales en tráficos similares: el tamaño, afectado, en oca-
siones, por la nueva estructura del comercio interna-
cional, la demanda de productos, etcétera, dejaría de
determinarse sobre la base de disponibilidades de carga
prácticamente ilimitadas en los tráficos de graneles,
lo que conducía a elegir los tamaños máximos com-
patibles con las limitaciones del tráfico; la velocidad
era la víctima expiatoria de la escalada de los precios
del combustible y de la incidencia de los consumos en
el coste total del transporte. La figura 3 es expresiva
de la evolución de las características de velocidad y
consumo de los buques como consecuencia de la crisis.
Como dijimos anteriormente, más adelante nos refe-
riremos con algún detenimiento a la consideración de
la problemática relativa a la reducción de la velocidad
de explotación.
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Fig. 2.—Evolución del consumo específico (gr/HP-h) en la
propulsión de buques a lo largo de los años posteriores a

las primeras crisis del petróleo.
(Fuente.—Spyrou: Energy and Ships.)
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VELOCIDAD EN CARGA

Fig. 3.—Evolución de las características de velocidad y con-
sumo da varios tipos de buque como consecuencia de la

crisis energética.
(Fuente.—Hughes: Ship Performance.)

Finalmente, y es lógico que sucediera así, los efectos
de la crisis afectaron también directamente a la propia
filosofía del proyecto del buque, que vio así revalorizada

la problemática de la determinación de las características
principales, relaciones dimensionales, parámetros de
forma y coeficientes de la carena, etcétera, para cuyo
cálculo deben valorarse, en distintas alternativas, costes
de construcción, velocidad, consumos y capacidad de
transporte, al objeto de que un estudio sistemático de
la explotación permita elegir la solución óptima desde
el punto de vista económico. Como consecuencia de
ello hemos asistido a un cierto "afinamiento" de las
formas de los buques, en general, de mayor eslora y
coeficientes de bloque inferior a los que eran comunes
al inicio de los setenta. De hecho, esto confirmaba la
búsqueda de soluciones que permitieran mantener al
buque, en la medida de lo posible, al margen de pos-
teriores —y entonces se creía que inevitables— nuevas
subidas del precio del combustible, convirtiendo en fijos
—amortización— parte de los costes de viaje —con-
sumos—, en respuesta a la evolución de los costes del
transporte marítimo.

En resumen, un amplio y variado abanico de medidas
tendentes a facilitar la adaptación tecnológica del buque
a un entorno muy diferente del que había sido común
a lo largo de muchos años. En definitiva, se estaba po-
niendo de manifiesto, una vez más, algo muy simple:
que la evolución del buque como elemento integrante
M subsistema de transporte marítimo se produce en
función de su estructura de costes, de suerte que las
modificaciones técnicas que se van introduciendo en
la construcción naval vienen, de algún modo, impuestas
por la lucha permanente contra el incremento de los
costes de aquellos factores de mayor incidencia 8fl el

escandallo total de los costes de explotación del buque.
El desarrollo de los medios de carga y descarga de los
buques, la automatización, etcétera, constituyen ejerfl
pios claros que atestiguan la certeza de lo que acabamos
de afirmar.

516



Número 666	 INGENIERIA NAVAL

Constituye un hecho bien conocido que la potencia
necesaria para propulsar un buque a determinada ve-
locidad —y, por tanto, el consumo correspondiente—
varían según una función exponencial de ésta que, en
primera aproximación, y para velocidades no demasiado
lejanas de la de proyecto, suele tomarse como cúbica,
si bien para velocidades pequeñas el exponente es me-
nor y para velocidades altas mayor (figura 5), de modo
que suele tomarse con suficiente aproximación a nues-
tros efectos:

Cons = k y3

Pues bien, tradicionalmente se definía la velocidad eco-
nómica — j basándode en parámetros exclusivamente téc-
nicos!— como aquella que quedaba definida gráficamen-
te por el codo de la curva de los parámetros adimensiona-
les de potencia y velocidad EHP1(5ç5 it9) y v/,/g ço L

(figura 4). Esta fue, durante muchos años, la velocidad
de proyecto de gran número de buques. Sin embargo,
con el tiempo, la energía barata hizo que en la década
de los setenta la gran mayoría de buques, excluyendo
quizá de ella las unidades de mayor tamaño, fueran
buques "sobrepotenciados" u overdriven, es decir, su
velocidad de proyecto era superior a lo que se entendía
como velocidad económica, por cuanto su dimensio-
namiento se había efectuado con unas características
geométricas y coeficientes de forma tales que para la
velocidad de proyecto el coeficiente de resistencia de
la carena quedaba situado en la zona de la curva de
resistencia en la que ésta aumenta rápidamente con
la velocidad.

-®

Fig. 4.—Definición tradicional de la velocidad económica.
( Fuente._. Lap . Fundamenta/$ of Ship ResistaflCe and Propul-

sion.)

Otra forma de definir la velocidad económica de modo
muy simple, y que en definitiva se aproxima mucho
a la expuesta más arriba fue la que, derivada del trazado
de las curvas de potencia-Velocidad en servicio, tomaba

como velocidad económica aquella con la que el buque
realizaba el servicio con el consumo mínimo por milla
navegada. Creemos que tampoco merece la pena en-
tretenerse en comentar planteamiento tan excesivamen-
te simplista.

Más acorde con la mentalidad de nuestros días, un
paso más ha sido apoyarse no sólo en el trazado de
las curvas de Potencia-Velocidad en servicio del buque,
que determinan los consumos, sino tener en cuenta
el valor de los costes fijos del buque. De este modo
algunos autores definen la velocidad económica como
aquella que determina el valor mínimo del coste por
milla navegada (dejando, lamentablemente, fuera de toda
consideración el tiempo en puerto, los costes de escala
y operaciones portuarias, los de paso de canales, et-
cétera, que sí influyen sobre la velocidad, contrariamente
a lo que ocurre con los costes fijos del buque). De acuer-
do con esta teoría, en términos económicos, para con-
sumos proporcionales a la potencia desarrollada y po-
tencias proporcionales a los cubos de la velocidad —co-
mo se considera normalmente en este tipo de cálculos
para el rango usual de velocidades a considerar— la
velocidad económica resulta ser directamente propor-
cional a la raíz cúbica del coste fijo diario del buque
e inversamente proporcional a la raíz cúbica del co-
eficiente k, que a su vez es proporcional al precio del
combustible y al consumo específico:

ve = V 2k

Ni que decir tiene que el resultado de la aplicación de
esta fórmula no constituye sino una pobre aproximación
a la resolución del problema, pues deja fuera de toda
consideración multitud de factores de primera impor-
tancia que inciden sobre la velocidad.

Por otra parte, y sea cual sea la definición de velocidad
económica que en un momento dado haya podido uti-
lizarse, es evidente que no siempre la "velocidad eco-
nómica - conducirá a la maximización o minimización
de algún tipo de medida de mérito capaz de determinar,
desde el punto de vista económico, el mejor valor de
la misma, es decir, su valor óptimo. Entre otras cosas,
podríamos discutir no sólo cuál o cuáles deberían ser
las medidas de mérito a utilizar para dicho análisis,
sino también la propia definición del óptimo. Cabría,
al menos teóricamente, un sinfín de alternativas al res-
pecto: ¿Debe proyectarse para maximizar los ingresos?
¿O los beneficios? ¿Acaso la rentabilidad de la inversión?
¿O ha de buscarse maximizar el valor actualizado neto
de la misma? ¿Tal vez obtener los costes mínimos? ¿De-
ben considerarse valores absolutos o relativos de la va-
riable a optimizar, por ejemplo, ingresos por unidad de
tiempo, costes por unidad de distancia, etcétera? Como
puede verse, hay materia sobrada para la discusión y
no vamos a entrar en ello. Pero en todo caso podrá
y deberá hablarse no ya de aquello a lo que nos hemos
referido como "velocidad económica", que a poco puede
conducir —por tratarse de un término equívoco debido
al mal uso que se ha hecho de él—, sino de lo que
constituirá la "velocidad óptima" en cada caso, de acuer-
do con el criterio que decida seguirse.

Para el caso de buques en servicio, es decir, para
resolver el problema de hallar la velocidad a la que
debe explotarse un buque en unas circunstancias con-
cretas de mercado, creemos que la solución más ade-
cuada es determinar aquella bajo un planteamiento de
maximización del margen bruto diario del buque, es
decir, la diferencia entre los ingresos por fletes y los
costes totales del viaje, es decir, la suma de los con-
sumos, los costes de puerto, paso de canales, etcétera,
y los costes fijos. El máximo de esta función, supuestas
conocidas las curvas potencia—Velocidad en servicio
para los calados de lastre y carga o, lo que es más
normal, los valores de velocidad en servicio y consumos
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en lastre y carga, si es necesario asumiendo la función
cúbica a que antes nos referimos, determinará, en de-
finitiva, la "velocidad óptima" para el viaje concreto
de que se trate.

Esta "velocidad óptima" irá variando a lo largo del
tiempo en función de la evolución de los distintos fac-
tores que juegan en la explotación del buque, funda-
mentalmente del coste del combustible y del nivel de
fletes, si bien también el tiempo de estancia en puerto
y los costes de escala tienen una incidencia sensible
en la misma. En una palabra, un buque tendrá una
velocidad óptima que será distinta en cada viaje, según
sean las circunstancias económicas y de explotación
del mismo. Y no sólo eso: de hecho, para un viaje que
exija el posicionamiento previo del buque a la carga,
es decir, que exija una navegación en lastre, existirán
dos velocidades óptimas, la velocidad óptima en lastre
y la velocidad óptima en carga.

La determinación de la "velocidad óptima", tanto en
lastre como en plena carga, exigirá como datos de en-
trada:

- Correspondientes al viaje: millas a navegar en cada
una de las situaciones de carga, flete, días pre-
vistos de puerto —con demoras o dispatch, en su
caso—, costes previstos de puerto, operaciones
portuarias, paso de canales, etcétera.

- Correspondientes a los consumos: consumos en
lastre y en carga del buque (motores principal y
auxiliares), velocidades correspondientes en lastre
y en carga, precios de los combustibles.

- Contra lo que en principio cabría intuir, no es ne-
cesario conocer el coste fijo diario del buque, por
cuanto el mismo no tiene influencia alguna sobre
la velocidad óptima (lo cual evita, a su vez, entrar
en un problema que no pocas veces suscita dis-
cusiones interminables: inclusión o no de amor-
tización, costes financieros, etcétera).

Para valores no extremos de la velocidad, que per-
mitan la hipótesis de una función cúbica de los con-
sumos, las velocidades óptimas en lastre y carga que-
darán relacionadas por la igualdad de los consumos
diarios en ambas condiciones de carga.

La determinación de las velocidades óptimas puede
ser de gran importancia para la explotación racional
del negocio naviero. De hecho, según cuáles sean las
circunstancias del mercado, el hecho de que un viaje
concreto se realice navegando a una u otra velocidad
puede conducir a una mejora muy sensible de resultados
económicos. Máxime teniendo en cuenta que a lo largo
de muchos años la mayor parte de los buques han
sido "sobrepotenciados" u overdriven, y de hecho en
la actualidad la mayor parte de la flota española siga
siéndolo, probablemente.

De ahí que no sea mucho pedir que ya desde un
principio, cuando los armadores estudian los posibles
viajes antes de cerrar un fletamento, realicen, junto
con el estudio del posible viaje, el cálculo de las ve-
locidades óptimas para el mismo. Ello evitaría errores
muy sensibles en la toma de decisiones, habida cuenta
de que no todos los buques son igualmente aptos para
todos los viajes, acomodándose mejor a un determinado
tipo que a otro.

Por otra parte, de este modo existiría una mayor con-
ciencia de la influencia de los distintos factores sobre
la velocidad óptima, coti no demasiado corriente, a juz-
gar por lo que se ve muchas veces. Por ejemplo, antes
hemos señalado que la velocidad óptima es indepen-
diente del coste fijo diario del buque, esto es en oca-
siones difícil de hacerse entender, entre otras cosas

quizá porque, como vimos cuando hablamos de la "ve-
locidad económica", hay quien define ésta como la que
conduce al coste mínimo por milla navegada, resultando
dependiente tan sólo del coste fijo diario y del coeficiente
de los consumos; por otra parte, muchas personas del
negocio creen intuitivamente que la velocidad óptima
depende del coste fijo diario, limitándose a creerlo, sin
especiales razonamientos al respecto, y no es fácil sa-
carlas de ahí. Otro caso interesante es el de la influencia
del tiempo de estancia en puerto sobre la velocidad
óptima: tal influencia existe, reduciéndose la velocidad
óptima a medida que la estancia en puerto aumenta;
ello significa, lógicamente, que si en un caso deter-
minado un buque realiza las operaciones de carga en
mayor tiempo del previsto, la velocidad óptima para el
viaje en carga debería reducirse —a menos que vía de-
moras encontrara una compensación económica adi-
cional al flete y siempre, claro está, que los posibles
compromisos de fechas de carga y cancelación de un
nuevo viaje lo permitieran—, lo cual exigiría un nuevo
cálculo de la velocidad; pues bien, todos hemos visto
el caso de que, sin proceder a cálculo ni estimación
ninguna, el armador da orden de navegar a toda má-
quina, al objeto de compensar el tiempo perdido.

En todo caso, no es difícil proceder como se ha in-
dicado, y un sencillo cálculo de viaje con un programa
de ordenador puede dar con facilidad y rapidez los re-
sultados bpetecidos: selección del viaje a realizar o ne-
gociación del fletamento y demás condiciones, siempre
con determinación de la velocidad óptima —o veloci-
dades óptimas en lastre y carga— para la realización
del viaje, así como el cálculo de los resultados eco-
nómicos en cada caso.

1 
ANALISIS DE UN CASO CONCRETO

Un caso concreto puede contribuir a aclarar conceptos
y subrayar la importancia de lo que acabamos de ex-
poner. Supongamos que se trata de programar un viaje
de determinado bulk-carrier de unas 130.000 toneladas
de peso muerto para el transporte de carbón entre un
pue zo de Australia y otro del Continente europeo, con
un total de 23.000 millas a recorrer, la mitad de ellas
en lastre para posicionar el buque, y un flete a percibir
de 180 millones de pesetas. Dicho buque tiene un andar
de 15,5 nudos en lastre, con un consumo de 60 to-
neladas diarias de fuel-oil y una velocidad a plena carga
de 14,5 nudos, con un consumo diario de 65 toneladas.
El consumo de auxiliares, tanto en navegación como
en puerto, es de tres toneladas de diesel-oil por día.
El precio del combustible se encuentra en plena es-
calada, habiendo pasado de unos valores medios de
12.150 ptas./tonelada el fuel-oil y 18.225 ptas./tone-
lada el diesel-oil, correspondientes a una etapa de re-
lativa estabilidad de precios, hasta cifras del orden del
doble y aún superiores a las indicadas (en este sentido,
la tabla 1 reproduce, a título de ejemplo, los precios
de venta en Canarias del fuel-oil ligero (IFO-30) y del
gas-oil a lo largo del pasado agosto y la primera quin-
cena del mes de septiembre; como puede verse, las
cifras que hemos dado no constituyen exageración nin-
guna, más aún, son francamente conservadoras, por
lo que no ha de sorprender que se hable de incrementos
de precios del orden del 50, 75 y del 100 por ciento).

Bajo estas hipótesis, el desarrollo del viaje con un
tiempo estimado de estancia en puerto de 15 días y
unos costes de puerto normales, a las velocidades en
lastre y plena carga señaladas (es decir, con una ve-
locidad media de alrededor de 15 nudos), conduce a
la obtención de un margen bruto diario —ya deducidos
los costes de viaje, es decir, consumos, gastos de puerto
etcétera— de 1,533 millones de pesetas diarias durante
los 79 días de duración total del viaje; con este margen
habrá de hacerse frente al total de los costes fijos del
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TABLA 1

Evolución de los precios del combustible en Canarias
en agosto y primera quincena de septiembre de 1990

1

	

Fecha	
(Precio en	 ptas./ton.)

1 F-0 lFO 30 Gas-oil

	

30-6-90 ..............................9.200	 15.930

	

1-8-90 .............................11.000	 18.837

	

2-8-90 .............................11.100	 19.070

	

3-8-90 .............................12.500	 20.581

	

4-8-90 .............................13.450 	 21.628

	

7-8-90 .............................15.100	 23.605

	

8-8-90 .............................16.200 	 25.233

	

9-8-90 .............................15.800	 24.186

	

10-8-90 .............................15.050 	 23.488

	

11-8-90 .............................14.050	 22.442

	

14-8-90 .............................14.100	 22.674

	

15-8-90 .............................13.950	 23.488

	

17-8-90 .............................14.150	 23.605

	

18-8-90 .............................14.300	 23.837

	

21-8-90 .............................15.150 	 24.419

	

22-8-90 .............................16.100 	 25.698

	

23-8-90 .............................17.200 	 27.674

	

24-8-90 .............................18.200 	 28.953

	

25-8-90 .............................19.350 	 30.698

	

28-8-90 .............................19.050 	 29.767

	

29-8-90 .............................18.000 	 27.907

	

30-8-90 .............................15.950 	 25.116

	

31-8-90 .............................14.600 	 23.953

	

1-9-90 .............................14.900 	 24.651

	

3-9-90 .............................15.100	 25.349

	

4-9-90 .............................15.100	 25.349

	

5-9-90 .............................16.000	 27.326

	

6-9-90 .............................16.250	 27.674

	

7-9-90 .............................16.300	 27.791

	

8-9-90 .............................16.600	 28.256

	

11-9-90 .............................16.550 	 27.791

	

12-9-90 .............................16.300 	 26.628

	

13-9-90 .............................16.500 	 27.791

	

14-9-90 .............................16.550 	 27.558

	

15-9-90 .............................16.450 	 28.140

	

18-9-90 .............................16.450 	 28.256

buque: amortización, costes financieros, tripulación, man-
tenimiento y reparaciones, seguros, costes generales,
etcétera.

Ahora bien, si el precio del combustible cambia in-
crementándose, por ejemplo, desde las cifras anterior-
mente indicadas -a las que asignaremos el índice
100- hasta valores proporcionalmente superiores en
porcentajes del 25, 50, 75 y 100 por ciento -es decir,
con índices de precios de combustible respectivos 1 25,
150, 175 y 200-, los resultados del viaje, de man-
tenerse la velocidad, bajan sensiblemente para situarse
entre 1,365 y 0,863 millones de pesetas por día, todo
ello supuesto que no se ha producido modificación nin-
guna en el nivel de fletes, al que también asignaremos
el índice 100. Por supuesto, que una modificación a
la baja de las velocidades en lastre y carga del viaje
puede paliar la reducción del margen bruto del mismo
debido al incremento del precio de los consumos: con-
cretamente, por ejemplo, para un índice de precios del
combustible de 150 -equivalente a unos costes de fuel-
oil y diesel-oil de 18.225 y 27.337 ptas./tonelada, res-
pectivamente- existe una velocidad óptima media de
12,4 nudos, correspondiente a unas velocidades en las-
tre y carga de 13 y 11,8 nudos, respectivamente, que
Conduciría a un margen bruto diario de 1,262 millones
de pesetas durante 92 días de viaje, con aumento de
65.000 ptas./día (algo más del 5,4 por ciento) sobre
el margen bruto que se obtendría durante los 79 días
que se invertirían en el viaje a la velocidad de proyecto
de 15 nudos -en términos anuales, cerca de 23 mi-
llones de pesetas; ello supone unos 5,135 millones de

pesetas adicionales en el viaje, amén de la explotación
con un margen superior a lo largo de los 13 días de
diferencia entre uno y otro viaje, lo que es de impor-
tancia en épocas en las que los fletes no cubren los
costes o, lo que es lo mismo, los márgenes brutos por
viaje son inferiores a los costes fijos.
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Fig. 5.-Curvas velocidad-consumo de un bulkcarrier tipo
Panamax (1983).

(Fuente.-H ughes: Ship Performance.)

Por supuesto, silos fletes evolucionan en uno u otro
sentido, también lo harán las velocidades óptimas que
maximicen el margen bruto diario del viaje. Concre-
tamente, éstas aumentarán a medida que los fletes se
incrementen, con una sensibilidad muy grande a las
variaciones del mercado, contrariamente a lo que ocurre
con el combustible, también una variable de la máxima
sensibilidad pero de sentido opuesto, como acabamos
de ver. La tabla 2 recoge, esquemáticamente, las ve-
locidades óptimas que maximizan el margen bruto diario
del viaje para distintos valores de los índices de precios
del combustible y del nivel de fletes. Para mejor com-
prensión de lo expuesto, y dado que su relevancia es
muy inferior, no hemos recogido en la mencionada tabla
la sensibilidad de la velocidad óptima a las variaciones
en los costes de escala ni en los días de estancia en
puerto.

Para cada situación del mercado de fletes -repre-
sentada por el valor que en cada momento tome el ín-
dice del mismo, que hemos identificado en el supuesto
de partida como F100- y de los precios del com-
bustible -también señalado con índice C100 en el
mismo- existen, pues, unas velocidades óptimas en
lastre y carga para la realización de cada viaje concreto,
señalándose éstas en la tabla 2, así como el margen
bruto diario resultante en cada caso.

Las figuras 6 a 10 representan el conjunto de ve-
locidades óptimas medias calculadas para diversos va-
lores del índice de precios del combustible y del índice
de fletes, de acuerdo con lo expuesto anteriormente,
recogiéndose en abscisas los valores de la velocidad
y en ordenadas el incremento de cash flow diario re-
sultante de aplicar las velocidades óptimas en cada caso
frente a la utilización de las velocidades de proyecto.
Por ejemplo, la diferencia de márgenes brutos diarios
que se obtendrían en el viaje para una situación del
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TABLA 2

Velocidades en lastre y carga, y márgenes brutos diarios en millones de pesetas
-bulkcarrier de 130.000 TPM transportando carbón de Australia al Continente-

(diversos valores de índices de precios de combustible y de nivel de fletes)

C=100	 C=125	 C=150	 C=175	 C=200
F

V6	 Vi	 Vcar Mb/d Vóp, Vias Vcsr Mb/d Vópt 1 Vias Vcar Mb/d V61 V11 Va., Mb/d V61 V111 Vca, Mb/d

100*..	 15,0	 15,5	 14,5	 1,533	 15,0	 15,5	 14,5	 1,365	 15,0	 15,5	 14,5	 1,197	 15,0	 15,5	 14,5	 1,030	 15,0	 15,5	 14,5	 0,863
100 ...	 15,0	 15,7	 14,3	 1,533	 13,5	 14,1	 12,9	 1,381	 12,4	 13,0	 11,8	 1,262	 11,5	 12,1	 11,0	 1,164	 10,8	 11,3	 10,3	 1,081
110 ...	 15,7	 16,4	 15,0	 1,768	 14,1	 14,8	 13,5	 1,597	 13,0	 13,6	 12,4	 1,463	 12,0	 12,6	 11,5	 1,353	 11,3	 11,9	 10,8	 1,260
120 ...	 16,3	 17,1	 15,6	 2,011	 14,7	 15,4	 14,1	 1,821	 13,5	 14,2	 12,9	 1,671	 12,6	 13,2	 12,0	 1,549	 11,4	 12,4	 11,3	 1,446
130...	 17,0	 17,8	 16,2	 2,262	 15,3	 16,0	 14,6	 2,052	 14,1	 14,7	 13,4	 1,887	 13,1	 13,7	 12,5	 1,752	 12,3	 12,9	 11,7	 1,639
140...	 -	 -	 -	 15,8	 16,6	 15,1	 2,290	 14,6	 15,3	 13,9	 2,109	 13,5	 14,2	 12,9	 1,962	 12,7	 13,3	 12,2	 1,838
150...	 -	 -	 -	 -	 16.4 17.2 15,7	 2,135	 15,1	 15,8 14.4 2,338 14,0 14,71 13,4 1 2,177 1 13,1	 13,8 12,6 1 2,042

() Nota.-Los valores recogidos en la primera línea de las dos correspondientes a nivel de fletes F100 no son velocidades óptimas, sino de proyecto,
y los márgenes brutos diarios que aparecen en la misma línea son los calculados para dichas velocidades. El resto son los valores óptimos de la velocidad
en lastre y a plena carga para el viaje y sus correspondientes márgenes brutos diarios.

índice de precios del combustible de 175 y una situación
W índice del mercado de fletes de 110 entre navegar
a la velocidad de proyecto -15,5 nudos en lastre y
14,5 nudos en carga, con una media de 15 nudos-
y hacerlo a la velocidad óptima calculada -12,6 nudos
en lastre y 11,5 nudos en carga, con una media de
12 nudos- es de alrededor de 95.000 pesetas diarias,
es decir, más de 7,5 millones de pesetas en los 79
días del viaje a velocidad de proyecto y algo más de

33 millones de pesetas en términos anuales. Si su-
ponemos que el buque obtiene a la velocidad nominal
de proyecto un beneficio en los 79 días de viaje del
orden del 5 por ciento del flete, es decir, unos nueve
millones de pesetas, la navegación a la velocidad óptima
incrementaría el mismo en algo más del 80 por ciento.
Las cifras pueden llegar a ser tan expresivas que no
requieren demasiados comentarios.

Nivel precios combustible = 100
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Nivel Precios combustible = 200

Figura 10.

Y obsérvese una cosa que puede conducir a error:
en la tabla 2, para unos índices de combustible y de
fletes C= 125 y F= 1 10, respectivamente, las velocidades
óptimas resultantes son de 14,8 nudos en lastre y 13,5
nudos en carga, con una velocidad media de 14,1 nudos,
obteniéndose un margen bruto diario de 1.597 millones
de pesetas en el viaje, frente a la situación de partida
(C100, F=100, Vias=15,5, Vca,14,5, Vm15,0,
Mb/d1,533); como puede verse, pese a que el incre-
mento en los fletes permite alcanzar un rendimiento
diario incluso algo superior al de partida, la velocidad
de explotación debe ser sensiblemente inferior —al-
rededor de un nudo— a la de aquélla. Tal vez, cuando
el naviero comprueba que se está en condiciones de
alcanzar un rendimiento "normal" en la explotación del
buque, puede Sentir la tentación de pensar que la crisis
ha pasado y que puede volver a la velocidad nominal
o de proyecto.

En todo caso, creemos que los resultados llegan a
ser tan espectaculares que explican por sí solos la con-
veniencia de analizar detenidamente el problema en
cada caso.

Es preciso señalar, que más que de conclusiones en
el sentido estricto del término se trata, más bien, de
una breve recapitulación de ideas, al objeto de facilitar
la sedimentación de las mismas, así como de los con-
ceptos manejados a lo largo del trabajo. El objeto es,
Pues, más bien subrayar, una vez más, la importancia
y la necesidad de que ante cada caso concreto se pro-
ceda al análisis cuidadoso del viaje para determinar
la velocidad óptima en cada caso y su sensibilidad a
la variación de los distintos factores que la condicionan.

También debe quedar bien claro que lo tratado no
es actualidad únicamente como consecuencia de la crisis
energética derivada del conflicto del Golfo Pérsico: el
problema es de actualidad permanente, por cuanto cual-
quiera que sea la situación del mercado, la realización
de un viaje concreto, por parte de un buque determi-
nado, tiene unas velocidades óptimas en lastre y carga
que es posible determinar, junto con sus resultados
correspondientes es decir, con los márgenes brutos
diarios con los que hacer frente a los costes fijos del
buque.

Hemos prescindido del término velocidad económica,
por haber sido empleado con frecuencia para definir,
de muy distintas maneras, la velocidad a la que debería
navegar un buque para obtener los mejores resultados
posibles, casi siempre de forma equívoca y sin precisión
alguna, habiendo preferido hablar de velocidad óptima,
definida como aquella que determina el máximo valor
del margen bruto diario, es decir, el valor por día de
viaje de la diferencia entre los ingresos por fletes y
los costes directos del mismo: consumos, costes de es-
cala, costes de operaciones portuarias —en la medida
en que sean a cargo del naviero— y costes de paso
de canales fundamentalmente; con este margen bruto
habrá que atender a los costes de capital —amortiza-
ción y costes financieros— y a los costes fijos "corrien-
tes" o de explotación —tripulación, mantenimiento y
reparaciones, seguros y costes generales—, es decir,
a los costes fijos totales, que no intervienen en la de-
terminación de la velocidad óptima debido a tener un
valor constante por día de viaje.

La velocidad óptima de explotación de un buque en
un viaje determinado —conjunto, en su caso, de las
velocidades óptimas en lastre y carga— estará condi-
cionada, fundamentalmente:

- Por factores dependientes del propio buque: con-
cretamente, de sus funciones velocidad-consumo
en servicio para las distintas situaciones de carga.

- Por factores dependientes del viaje: millas a re-
correr en lastre y en carga, días en puerto para
efectuar operaciones de carga/descarga, costes
de puerto y, eventualmente, de manipulación de
las mercancías, etcétera.

- Por la situación del mercado de fletes, que de-
terminará, en definitiva, el flete a percibir por el
viaje, así como otras condiciones complementarias
de indudable importancia: demoras, dispatch, et-
cétera.

- Por la situación del mercado del petróleo, que de-
terminará, por su parte, el precio del combustible
a consumir en el viaje.

La velocidad óptima no depende de los costes fijos
del buque, en contra de una opinión muy generalizada
al respecto.

La sensibilidad de la velocidad óptima con respecto
al coste del combustible y al flete es muy grande, es
decir, la velocidad óptima presenta acusadas variaciones
con respecto a dichas variables, disminuyendo de forma
importante cuando el coste del combustible se incre-
menta y aumentando también muy sensiblemente cuan-
do el nivel de fletes aumenta. Por el contrario, la sen-
sibilidad de la velocidad óptima al tiempo en puerto
y a los costes de escala es mucho menor, de suerte
que aumentos importantes del tiempo empleado en puer-
to y/o de los costes de escala originan tan sólo pe-
queños decrecimientos en la velocidad económica. Evi-
dentemente, en uno y otro caso las cosas suceden de
forma contraria cuando en vez de crecimientos se trata
de disminuciones o al revés.

Las diferencias entre los márgenes brutos diarios re-
sultantes entre la navegación a velocidad nominal o
de proyecto y la navegación a velocidad óptima, es decir,
las variaciones en el cash flow, pueden alcanzar valores
muy sustanciales, hasta el extremo de rentabilizar viajes
que de otro modo conducirían a pérdidas sensibles, y
en todo caso la determinación de la velocidad óptima
debe mejorar los resultados sin coste alguno.

De ahí la importancia de proceder, antes de cada viaje,
e incluso al efectuar los cálculos de viaje durante las
operaciones de negociación previas al fletamento, a rea-
lizar aquellos determinando, en cada caso, la velocidad
óptima que conduce a la maximización del margen bruto
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correspondiente. Esto no es difícil y los resultados se
pueden obtener de forma inmediata con ayuda del co-
rrespondiente programa de ordenador.

Somos perfectamente conscientes de las dificultades
de orden práctico que pueden condicionar la puesta
en práctica de una metodología como la expuesta, desde
las puramente técnicas, como la posible existencia de
críticas a determinadas revoluciones del motor principal,
hasta las comerciales, como los márgenes de tiempo
necesarios para la llegada a puerto, por no hablar de
los eventuales recortes en el importe del flete en caso
de reducción sensible de la velocidad de servicio —que,
en todo caso, serían conocidos y deberían ser tenidos
en cuenta al efectuar los cálculos correspondientes—.

Creemos, pues, que casi siempre podrá encontrarse so-
lución al problema, si se tiene verdadero interés en
ello, y aunque no se lleguen a alcanzar los valores óp-
timos teóricos en cada caso, no cabe duda de que siem-
pre se podrá llegar a una solución de compromiso más
o menos próxima a la mejor de las posibles. En todo
caso, no cabe duda, de que en mejor disposición de
acertar en el blanco se estará —o al menos de acercarse
al mismo— si se conocen con suficiente exactitud sus
coordenadas, por más que en ocasiones existan obstá-
culos más o menos insalvables que dificulten su acceso.
En esto, como en casi todo, los problema de más difícil
solución son los humanos y, en este sentido, la des-
confianza y la rutina son, probablemente, los mayores
enemigos.

(Viene de Ja pág. 505.)

enumeraría las siguientes acciones
llevadas a cabo:

• Incorporación, con carácter pio-
nero, en las Comunidades Valencia-
na y Murciana, a la Red SWIFT, que
es un sistema rapidísimo de trans-
ferencias al servicio de nuestros
clientes, que nos conecta con los
bancos y cajas de más de 50 países
y que desde ahora está también dis-
ponible en Madrid.

• Implantación del Servicio de
TRADE, que permite informar a nues-
tros clientes sobre las demandas y
ofertas de productos y servicios a
nivel internacional.

• Lanzamiento de la Tarjeta
CAM con crédito, utilizable a nivel
nacional a través de los cajeros de
la RED 6.000 de las Cajas de Aho-
rros y en los cajeros 4B.

• Desarrollo e implantación de
oficinas automáticas, en las que las
operaciones habituales de nuestros
clientes como son la extracción de
dinero, la información sobre el es-
tado de sus cuentas, cambio de mo-
neda y la consulta acerca de los ser-

vicios que pueden obtener en nues-
tra Entidad, son atendidas de forma
automática y sin intervención alguna
de nuestro personal. En este sentido,
en la oficina del barrio de Salaman-
ca de Madrid está disponible un área
de operaciones automáticas.

• En la línea de integración al
Mercado Unico Europeo, se han fir-
mado convenios marco de colabo-
ración con Caisse Regionale de Cre-
dit Agricole de Tarn-et-Garonne de
Francia y con el Sparbanken Vást
de Suecia, encaminados a favorecer
los intercambios comerciales e in-
versiones con estos países, así como
atender a los clientes de ambas en-
tidades en régimen de reciprocidad.

• Creación de un Fondo de Ca-
pital Riesgo "BBG-Mediterráneo", en
el que participamos conjuntamente
con BBG Gestora de Inversiones Ban-
cobao, con el exclusivo fin de fomen-
tar, apoyar y financiar, en forma de
inversiones en capitales permanen-
tes, proyectos empresariales inno-
vadores.

• Adaptación al mercado en
cuanto a la atención a nuestros clien-

tes, de forma personalizada y seg-
mentada. En línea con lo cual se han
diseñado e inaugurado oficinas de
empresas con carácter exclusivo pa-
ra este segmento de clientes o bien
se han planteado, dentro de lo que
es una oficina tradicional, áreas es-
pecíficas de profesionales y empre-
sas, como es el caso de la oficina
barrio Salamanca-Madrid.

• Próxima incorporación a nues-
tro catálogo de productos del servicio
SERVITEL, mediante el cual, por me-
dio del sistema lbertex, nuestros
clientes que lo deseen pueden ope-
rar sobre sus cuentas y obtener in-
formación desde su domicilio.

Podría enumerar más servicios no-
vedosos o acciones que hemos lle-
vado a cabo recientemente, pero
creo que lo que he mencionado sirve
para demostrar nuestra inquietud en
este aspecto.

Quisiera terminar diciendo que es
nuestra cultura empresarial la que
nos distingue, la que nos hace estar
allí donde otros no han llegado to-
davía y la que considero imprescin-
dible para mantenernos en el lugar
privilegiado en el que estamos.
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SUMARIO

La planificación estratégica ha llegado a ser una
herramienta indispensable para la alta Dirección de
una empresa. Su empleo permite evaluar y formalizar
las posibles líneas de actuación básicas a seguir ante
las expectativas de cambio que se perfilan en el medio
ambiente donde se desenvuelve la misma.

Tal necesidad se hace aún más imperiosa, cuando
se atraviesan etapas turbulentas de reacomodación,
siendo preciso abordar profundas modificaciones.

Cualquiera que sea la técnica adoptada para estudiar
y formular un plan, los escenarios explorados y asu-
midos deben culminarse con simulaciones y análisis
de sensibilidad en donde intervengan las variables más
determinantes y se evalúe su incidencia en las prin-
cipales magnitudes económico-financieras de la So-
ciedad. Para ello se ha diseñado, y está en funcio-
namiento en la E. N. BAZAN, un modelo procesable
con ordenador, específico para astilleros, orientado
a satisfacer este último requerimiento, cuyas carac-
terísticas y potencialidad se exponen en este trabajo.

SUMMARY

Strategic planning has become an indispensable tool
to the higter echelons of company management. It
facilitates the drawing up of basic plans of action
to be followed when faced with environmental chan-
ges in the ambience in which the company moves.

The need for this becomes even greater in times
of violent readjustment when important modifications
have to be made.

Whatever study technique be adopted in the for-
mulation of a plan, the assumed scenarios must be
ended up with simulations and sensibility analysis ta-
king into account the most important variables and
constraints in order to evaluate its impact on the eco-
nomic and finantial magnitudes of any Society.

The authors have designed and tested in the E. N.
BAZAN a simulation model for that kind of strategic
planning that runs into a mini-computer and is ad-
justed to the Shipbuilding Industry. Its characteristics
and benefits are exposed in this paper.

INDICE

1. INTRODUCCION.

2. ENFOQUES ESTRATEGICOS.

3. PROCESO GENERAL DE LA PLANIFICACION.

4. MODOS DE ACTUACION.

S. SIMULACION; MODULOS INTEGRANTES.

6. ENTRADAS AL SISTEMA Y SU PROCESAMIENTO

7. SALIDAS DEL SISTEMA,

8. CONCLUSIONES,

9. BIBLIOGRAFIA.

El estudio presente tiene como objeto dar a conocer
las características generales y potencialidad de un mo-
delo de simulación económico-financiero diseñado y em-
pleado por una empresa española de construcción na-
val.

Su utilidad reside en evaluar con agilidad las con-
secuencias que se dimanarían de la puesta en práctica
de líneas alternativas de acción estratégica para apro-
vechar o hacer frente al esperado devenir que presentan
los ámbitos externo e interno. La ejercitación de tal
tarea, si no conduce a una inexorable determinación
de los cambios a seguir, al menos colabora en su asun-
ción y asimismo:

• Sirve para focalizar las variables significativas y si-
mular alternativas con mayor o menor grado de
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probabilidad para contemplar estrategias de recam-
bio.

• Orienta sobre la importancia y grado de prioridad
que tienen algunos cursos de acción sobre los que
habrá de acentuarse el empeño en conseguirlos.

El estudio presenta, por tanto, unas limitaciones de
partida que deben ser aclaradas desde un principio. No
se ha pretendido en él:

• Establecer la metodología que deberían seguir las
empresas de construcción naval en sus procesos
de planificación estratégica, por sus específicas ca-
racterísticas.

• Defender el mejor tratamiento orgánico que habría
de recibir la estrategia de la empresa.

• Determinar el modo de detectar e interpretar las
débiles señales que emitan los hechos portadores
de futuro en los ámbitos externo e interno.

• Formular las opciones estratégicas generales que
de una u otra forma tiene el sector.

• Etcétera.

Como se ha dicho, no ha sido el propósito de los
autores abordar tan interesantes temas aunque, de pa-
sada, a lo largo de la exposición se toquen algunas
de tales cuestiones. La consideración que ha primado
fue que dentro del papel asignado al órgano de pla-
nificación, es decir, ayudar a los ejecutivos de la em-
presa en la tarea de diseñar y seleccionar las pautas
con proyección estratégica que habrá de seguir la mis-
ma, lo mínimo que pueda aportárseles es el disponer
de una herramienta del tipo que nos ocupa.

En todo caso se ha partido del concepto, ampliamente
aceptado y difundido, que dirigir es planificar y, a su
vez, planificar es dirigir. Pero la actividad de planificar
no se constriñe a formular previsiones ni a estudiar
y establecer posibles escenarios dentro de una gama
de futuros alternativos, ya que, aunque formando parte
del proceso, no constituye la esencia del mismo (1).
Tampoco reside en la declaración formalizada de los
objetos que pretende la empresa. Fundamentalmente
hay que dilucidar sobre el camino a seguir; en el en-
foque que debe darse y en los recursos a asignar para
lograr la supervivencia y superación de la misma en
medio de un entorno cambiante y normalmente adverso
o, al menos, erizado de dificultades (2).

Desde hace algo más de 10 años (3) ya se distin-
guieron tres enfoques de la planificación denominados
emprendedor, adaptativo y canónico, respectivamente.
El primero se caracteriza por su agresividad en el tra-
tamiento de los problemas estratégicos. La planificación
se orienta a la búsqueda de nuevas oportunidades ge-
nerando cambios a ultranza. En ocasiones se lleva a
cabo una "huida hacia adelante" prevaleciendo la ex-
pansión y el crecimiento. Suele imperar cuando per-
manentemente, dentro del relativismo que encierra este
concepto en la vida empresarial, o temporalmente en
épocas críticas, el mando de la Sociedad se concentra
en una dirección fuerte y única. Por ello está dotado
de alta flexibilidad, ya que los errores, llegado el caso,
se deshacen sobre la marcha; las decisiones son rápidas
aunque conscientes y se lucha intensamente contra
la incertidumbre.

El enfoque adaptativo busca básicamente acomodarse
a los cambios que experimente el entorno. No lucha
contra él tratando de alterar su curso, como ocurre con
el modelo "emprendedor', sino que sigue su curso amol-
dándose a las modificaciones que surgen en los am-
bientes. Las decisiones suelen ser "incrementales", esto
es, para alcanzar estadios diferenciales fundamental-
mente cuantitativos, apoyándose férreamente en los exis-
tentes. Los cambios no se generan sino que la empresa

procura no quedar descolgada de los que surjan. Por
regla general, suele practicarse cuando la dirección es
conservadora, se practica colegiadamente y en su seno
no existen hombres rabiosamente inconformistas.

El tercero de los enfoques pudiera ser tildado de clá-
sico, de academicista. En él se superponen las dos ac-
titudes empresariales antes descritas que se dosifican
adecuadamente buscando un compromiso entre los ob-
jetivos, las situaciones y las decisiones posibles. Se ope-
ra muy racionalmente desterrando los impulsos que dan
ventaja, o pudieran llegar a producir graves daños a
la empresa, componente fundamental del primer en-
foque pero también rehúye, llegado el caso, las posi-
ciones acomodaticias y carentes de nervio del segundo
modo. En él predomina una jerarquía de los fines que
se antepone a cualquiera otra consideración y, aunque
se toman riesgos, siempre son cuidadosamente sope-
sados.

Evidentemente, la adopción de cualquiera de estos
enfoques no se hace "conscientemente" por las em-
presas sino que está fuertemente correlacionada con
el estilo de dirección que impere en ella, la coyuntura
o etapa económica prolongada porque atraviesen, la
situación del sector a que están adscritas, la dimensión
y grado de descentralización del negocio, etcétera. Sin
embargo, en todas ellas pese a que prevalezca de una
forma acentuada, equilibrada o nula, el sentido del cam-
bio generado, siempre se aplica el principio de la mo-
delización, es decir, se procuran analizar las variables
que intervienen en el proceso y con ello deducir las
consecuencias de las estrategias premeditadas. Lo que
ocurre en la práctica, es que dentro del primer enfoque
se da más peso, casi inconscientemente, al factor sor-
presa, anticipación, giro inesperado, etcétera, mientras
que en el segundo se ignora o rehúyela¡ posiciona-
miento, quedando el tercero en una postura ecléctica.
Es obvio, por tanto, recalcar la necesidad, una vez más,
de contar con un instrumento que posibilite ejercitar
tan diferentes modelizaciones. Y esa constante es lo
que constituye el meollo del sistema desarrollado por
los autores, preferentemente orientado a satisfacer los
requerimientos de la construcción naval, aunque puede
ser aplicable también a sectores que se mueven en
el campo de las obras unitarias de media/larga duración
o de serie numéricamente reducida, demandadas es-
pecíficamente por los clientes a través de contratos de
construcción y venta, o que operen en mercados amplios
donde se ofrezcan productos y servicios estadísticamente
repetitivos, aunque distintos caso a caso con procesos
operativos de corto plazo.

El marco de referencia utilizado corresponde a una
empresa dedicada a la construcción y reparación naval
que la comparte con la fabricación de componentes sig-
nificativos a integrar en los buques obtenidos o man-
tenidos por la compañía o que se venden fuera del ám-
bito de la misma. En ella, que cuenta con varios es-
tablecimientos distribuidos en la geografía nacional, se
practica una diversificación productiva de conformidad
con las pautas habitualmente seguidas sobre el par-
ticular. En la mayoría de los casos, las empresas tienden
a desarrollar nuevas unidades de negocio basadas en
los conocimientos y destrezas utilizadas en su ámbito
primario de operación, o en los segmentos del mercado
donde normalmente se mueven. Es conocida la desig-
nación de "vínculo común" dado por Ansoff a este fe-
nómeno (4). Aunque también hay sociedades que en
aras de una flexibilización externa acometen d iversi-
ficaciones extremas haciendo incursiones en produc-
tos-mercados totalmente distintos de sus raíces iniciales,
cabe, más bien, encasillarlas en los grupos u "holdiflgS
de conglomerados de negocios, con una visión funda-
mentalmente especulativa aprovechando incluso tem-
poralmente, porque esa es la idea básica que preside
a algunas de ellas, las oportunidades coyunturales que
surjan para eclosionar actividades que atraviesan SU
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primera etapa del ciclp vital o relanzar 'otras que pasan
por momentos críticos con vista a ser enajenadas o
transferidas ventajosamente pasado cierto tiempo. Esta
categoría no consideramos que deba asignarse a las
empresas tradicionales aunque generen, a lo largo de
su existencia, nuevos productos-mercado bajo la fórmula
de líneas de actividad insertas societariamente en el
conjunto o dando lugar a filiales segregadas.

En el ámbito de la construcción naval existen múltiples
ejemplos de empresas que se orientaron hacia una in-
tegración vertical, añadiendo a su misión fundamental,
construcción de la plataforma, la fabricación de los com-
ponentes y sistemas integrados en la misma que pre-
sentaban unos grados de complejidad más elevados.
Algunos autores enjuician desfavorablemente dicha es-
trategia por entender que las líneas de actividad creadas
son arrastradas por los avatares que experimente el
sector principal. Sin embargo, en la práctica, la posesión
de nuevas tecnologías permite desarrollar ulteriores di-
versificaciones concéntricas a partir de los núcleos ge-
nerados, lo cual hubiera ofrecido mayores dificultades
si se hubiera intentado dar el salto de una manera di-
recta. Este fue el caso de empresas que hace años crea-
ron unidades de explotación dedicadas a la producción
del equipo propulsor, auxiliares, etcétera, las cuales,
curiosamente, en ocasiones, han sobrevivido mientras
que la construcción naval propiamente dicha que las
promovió, desapareció absorbida por la corriente de re-
ducción de capacidad imperante en el mundo occidental.
Dentro de esta tónica, es de destacar que el área de
la electrónica aplicada al buque no ha sido, por lo ge-
neral, fuente de actividades diversificadoras en el Sector
de la construcción naval, salvo en el caso de las uni-
dades militares como viene ocurriendo en la empresa
específica donde se aplica el modelo descrito en este
trabajo. Los autores entienden que esta oportunidad
también debió ser aprovechada por las empresas de
construcción naval mercante, ya que a este tipo de uni-
dad, si no tan intensiva y rápidamente como ocurre
en los buques de guerra, poco a poco se le viene in-
corporando sistemas electrónicos avanzados que pu-
dieran dar lugar a negocios diversificados.

Habrá de destacarse, por último, que, comúnmente,
el negocio de la construcción naval, a los efectos que
nos ocupa, se caracteriza por:

• Superponer una actividad en cierta forma "con-
tinua", esto es, con una evolución paulatina, como
acontece con las reparaciones navales, con otra
fuertemente "discreta", la nueva construcción, don-
de los altibajos son muy acentuados.

• Estar fuertemente influenciada por agentes exó-
genos: eventos políticos de nivel mundial, alteración
en la paridades monetarias, inflación externa o in-
terna, precio del dinero, conflictividad laboral, et-
cétera.

• Arrancar en las proyecciones con un volumen de
actividad en ocasiones significativo, dependiente
de la cartera que se disfrute, que aleja obligato-
riamente el horizonte de la planificación.

L2 . ENFOQUES ESTRATEGICOS	 1

Partiendo del hecho que con mayor o menor acen-
tuación, las empresas operan en áreas diversificadas
cuyo origen pudo ser la integración vertical antes alu-
dida, la búsqueda de negocios complementarlos ren-
tables, el aumento premeditado de una flexibilidad ex-
terna, etcétera, la planificación debe estructurarse en
dos planos que, si bien son complementarios, requieren
enfoques, formulaciones y desarrollos completamente
distintos. Los autores consideran en tal sentido (5):

• La reflexión corporativa.

• La reflexión individualizada de cada unidad de ne-
gocio.

Concretando y ejemplarizando en el caso de la cons-
trucción naval, una empresa del sector podría abarcar
teóricamente las siguientes unidades de negocio, tra-
tadas o no desde el punto de vista contable como centros
diferenciados a efectos de su control de gestión y pro-
motores de rendimientos económicos:

• Oficinas Técnicas donde se efectúan estudios de
viabilidad, de proyecto y desarrollo de nuevas cons-
trucciones.

• Centrales de Servicio de Compras.

• Astilleros de nuevas construcciones con diferencias
en cuanto al tamaño de buque que pueden cons-
truir.

• Astilleros de reparaciones navales con similar di-
ferenciación, emplazados o no en los establecimien-
tos anteriores.

• Servicios de Informática y Procesado de Datos.

• Fabricación más o menos integrada de componentes
significativos del buque.

• Etcétera.

Estas unidades de negocio podrían remodelarse para
atender no sólo las necesidades internas sino también
vender productos/ servicios diversificados al exterior (ca-
so de las Oficinas Técnicas, Centrales de Compra, In-
formática, etcétera) o, en su lugar, suprimirse y ser re-
emplazadas por adquisiciones externas; extinguirse da-
das sus reducidas posibilidades de colaborar a la ren-
tabilidad de la empresa; modificar sus dimensiones ope-
rativas, etcétera.

El conjunto de estas reflexiones puede calificarse co-
mo "corporativo", ya que se enfrenta con las áreas de
negocio reales o virtuales en que se viene operando;
hace un enjuiciamiento crítico de su comportamiento
global; establece sus matrices DAFO (6); explora las
unidades en que debiera o pudiera dedicarse la empresa
aprovechando las sinergias comerciales, operativas, de
recursos, gerenciales, etcétera, de las actuales; tantea
el proceso de cambio a seguir dentro de un abanico
de alternativas y a la viabilidad del mismo, etcétera.

En tal sentido ha de señalarse las dificultades que
todo ello conlleva. Habitualmente las compañías han
llegado a alcanzar unas configuraciones que la presión
de la cultura empresarial, del tejido organizativo y de
los trabajadores hacen difícil poner en tela de juicio
o perturban la visión en cuanto a su reconsideración.
De otra parte, la revisión objetiva, abandono, adecuación,
creación, etcétera, de las unidades de negocio, suelen
tropezar con posturas propicias a la extrapolación de
los antecedentes históricos, a la introducción de yo-
luntarismos, a la pereza mental ante el cambio y a la
no ejercitación de la creatividad, al estar absorbidos
los directivos por el problema del corto plazo, dando
lugar a inmovilismos suicidas.

El modelo de simulación que se describe procesa has-
ta 10 establecimientos distintos bajo la forma de fac-
torías productoras independientes pertenecientes a la
misma empresa, si bien podría readaptarse para tratarles
como sociedades filiales. A su vez, cada establecimiento
se supone que puede contar hasta con 10 líneas de
actividad o unidades de negocio distintos. De esta forma,
los cursos de acción corporativa señalados, que lógi-
camente han de quedar reservados al Consejo de Ad-
ministración y a la alta Dirección, pueden ser soportados
por el sistema.
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El segundo enfoque antes señalado se aplica a cada
una de las unidades de negocio, considerada de forma
aislada, en la hipótesis de que el análisis corporativo
prevea su mantenimiento. Tal reflexión individualizada
comprende temas estratégicos tales como:

• Objetivos básicos a alcanzar.

• Ambitos del mercado en que debe operarse.

• Tipo de productos/servicios que habrá de ofrecerse
y forma de obtenerlo (diseño y desarrollo propio
o compartido con otras firmas; contratación al ex-
terior bajo especificaciones propias; adquisición de
patente; fabricación bajo licencia, etcétera).

• Objetivos de ventas y posibilidad de conseguirlos
(evaluación del mercado potencial, de sus nece-
sidades y de la respuesta ante los productos ac-
tuales/nuevos de la empresa; posición competitiva;
"gap" de cuota de participación, etcétera).

• Líneas de acción para alcanzarlos (diferenciación
del producto; variación de la calidad; política de pre-
cios; destrucción/absorción de competencia; cam-
bios en el servicio post-venta y mejora de imagen;
política productiva, etcétera).

• Actuaciones con proyección externa y/o interna a
la unidad de negocio.

• Asignaciones de recursos a la línea de actividad.

• Etcétera.

Como se verá más adelante el sistema concebido por
los autores aborda cada unidad de forma segregada
y frente a los objetivos establecidos determina las ex-
pectativas que ofrece la combinacióç de medidas es-
tratégicas que sobre la misma se planee a tenor de
la reflexión individualizada llevada a cabo. Evidente-
mente, pueden calibrarse así la bondad, grado de acer-
camiento al objetivo, riesgos, etcétera, que encierra el
paquete de acciones preconizadas y subsiguientemente,
las rectificaciones, cautelas y medidas de recambio que
deben tomarse en él.

En la introducción de esta comunicación ya se exponía
que no formaba parte del propósito de los autores des-
cubrir una metodología de la planificación estratégica.
Se supone que el lector conoce las diversas técnicas
que se emplean al respecto o, en su defecto, que la
consulta a la abundante bibligrafía existente le pondrá
al día en la materia. En las referencias (7) a (16) se
relacionan una serie de libros sobre el particular.

Sea cualquiera el método formal que se adopte todos
ellos suelen desarrollarse siguiendo dos pautas básicas:

• La sistemática decisional de Simon (17), según el
cual la solución a cualquier problema empresarial
necesariamente consta de cuatro etapas:

- Una primera fase de conocimiento durante la
cual se capta la necesidad de tomar una decisión
o se detecta la presencia de una oportunidad.

- La siguiente en que se formulan acciones al-
ternativas.

- Otra tercera donde se evalúan los pros y contras
de cada alternativa.

- Y una final en la que se adopta la decisión más
equilibrada y favorable, procediendo a su puesta
en ejecución.

• La secuencia adaptativa que responde al siguiente
esquema:

- Fijación inicial de un conjunto de objetivos.

- Medición del diferencial entre el estado presente
y la finalidad perseguida.

- Establecimiento de estrategias para acortar las
diferencias.

- Evaluación de la capacidad que tiene el paquete
de medidas para cumplir tales propósitos.

- Si resulta insuficiente, ensayo de otras nuevas
alternativas.

- Si cualquiera de las comprobaciones dan como
resultado que no es factible salvar las diferen-
cias, revisión de los objetivos iniciales y reite-
ración del proceso.

Puede suponerse, por tanto, que de una forma ge-
nérica, el proceso abarca las etapas de (18): 1) formu-
lación o revisión de objetivos básicos; 2) análisis externo;
3) análisis interno; 4) diagnósticos; 5) establecimiento
de estrategias; 6) simulación de sus consecuencias y
determinación de los recursos precisados; 7) medición
del "gap" y enjuiciamiento de las limitaciones, y 8) rei-
teración del proceso o, en su caso, asunción de las
líneas de actuación planeadas.

En términos reales, suele suceder que los análisis
externo e interno proporcionan sobre la marcha un co-
nocimiento del diagnóstico de la Sociedad e indicios
sobre las estrategias a seguir, de tal modo que las di-
versas alternativas que habrían de barajarse durante
la fase 5, antes relacionada, afloran casi simultánea-
mente.

La formulación o revisión de los objetivos es materia
primordial de la alta Dirección y del Consejo de Ad-
ministración. Presupone el conocimiento general de la
marcha de la Sociedad y la aceptación tácita o expresa
de unas creencias sobre la finalidad, enfoque general
del negocio, proyección futura y misiones de la misma.
Habitualmente cubre cuestiones sobre rentabilidad; ex-
pansión, estabilidad o supervivencia; mejora de la efi-
ciencia interna; flexibilidad ante las alteraciones del en-
torno, etcétera, teniendo en cuenta las limitaciones fi-
nancieras, de recursos, legales, sociales y políticas que
puedan existir. El sistema que se describe, como se
verá más adelante, proporciona salidas que permiten
constatar la mayor o menor aproximación de las medidas
planeadas a los propósitos enunciados durante esta eta-
pa.

A lo largo del análisis externo se lleva a cabo un
examen, al menos, de los siguientes temas:

A) Evolución previsible de las magnitudes macro-
económicas—El sistema de simulación precisa ser ali-
mentado con las estimaciones que se hagan sobre las
variaciones que experimentarán parámetros, tales como
los índices de inflación nacional y media extranjera;
los cambios de paridad de las divisas con que habi-
tualmente opere la empresa en sus transacciones de
compra y/o venta; la variación de los precios indus-
triales; el coste del dinero a c/m plazo, etcétera.

B) Cambios en el entorno sociopolítico.—Algunas
de las principales conclusiones que suelen deducirse
de este análisis han de reflejarse en el sistema, como
puede ser la escasez de profesiones disputadas en el
mercado y, consecuentemente, la limitación de capa-
cidad en funciones clave; la jornada laboral anual; las
tendencias del absentismo; las expectativas del aumento
salarial, etcétera.

C) Variaciones cuantitativas en la demanda de los
distintos productos/ servicios actuales, en los mer-
cados donde operan las unidades de negocio de la
empresa. -Habitualmente estos estudios prospectivos
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conjugados con el análisis de la posición competitiva
de la Sociedad y del atractivo del mercado respectivo
en las etapas de análisis interno y de diagnóstico con-
ducen a fijar cuotas absolutas de participación que que-
dan recogidas como datos de entrada en el sistema
de simulación. En el caso específico de la Sociedad don-
de se aplica, a título de ejemplo caben mencionar ac-
tividades tales como reparaciones de buques, mante-
nimiento y asistencia técnica a centrales eléctricas, su-
ministro de repuestos de sistemas de armas, etcétera.

D) Variaciones cuantitativas en la demanda de los
distintos productos/servicios nuevos, en los mercados
actuales o nuevos.—Las decisiones sobre diversificación
concéntrica o, menos frecuentemente, de tipo radical-
mente nueva que pudieran planearse después de una
confrontación de sinergia y requerimientos específicos
de los sectores a que se pretende acceder quedan re-
cogidos en el sistema de forma análoga al punto an-
terior.

E) Productos/ servicios individualizados actuales
y nuevos.—Durante esta importante fase del estudio
para todo tipo de empresa y quizá mucho más para
un astillero, se trata de examinar las corrientes del mer-
cado en cuanto a la cobertura de sus necesidades con
los productos/servicios que vienen ofreciéndose por la
competencia al mismo, dentro de los cuales la empresa
propia puede estar en línea, o descolgada por haber
quedado obsoletos. Evidentemente si esta es la situación
que se descubre en la etapa de diagnóstico se hace
imperativo corregirla planeando el diseño de nuevos
productos/servicios que corrijan el retraso de la em-
presa. Pero aún en el caso de que pueda seguir con-
tándose con la venta de los productos del catálogo, se
puede pensar en acometer una innovación que mejore
las prestaciones, conduzca a un enriquecimiento de la
cartera de pedidos y mejore los márgenes operativos.

El sistema de simulación está preparado para:

• Mantener los tipos de buques o de productos uni-
tarios de similares características desde los puntos
de vista comercial y productivo, que se vienen ofer-
tando al mercado por formar parte del catálogo de
la Sociedad.

• Incorporar las tareas de nuevo desarrollo que ha-
brían de acometerse si se decide abordar innova-
ciones. Evidentemente ello implica asumir esta so-
lución pero caben otras alternativas de las expues-
tas en el apartado 2.

• Ampliar el catálogo con los nuevos tipos de pro-
ductos una vez concluidos los estudios antes in-
dicados.

• Posicionar en el tiempo las expectativas de nuevas
contrataciones que se planea conseguir, tanto de
los productos actuales como de los nuevos, a la
vista de las demandas existentes y potencial de
los mismos.

A título de ejemplo, en la empresa que se utiliza el
Sistema están recogidos en estas rúbricas productos
tales como "Corbeta tipo DESCUBIERTA", "Buque de
investigación oceanográfica", "Sistema de combate AL_
COR , "Ingeniería de modificación del S.A.M.K. et-
cétera.

El examen interno consiste, como es sabido, en poner
sobre el tapete las ineficiencias y eficiencias que poseen
las diferentes unidades productivas y funciones comunes
de la empresa, dando origen a la situación presente.
El análisis no concluye con la mera enunciación de una
lista, ' sino que requiere una detección de sus causas
motivadoras para planear las acciones que tiendan a
aprovechar las fortalezas que se poseen y enmendar
'as debilidades que se sufren.

Tal análisis carecería de orientación si se limitara
a una visión totalmente introspectiva. De una forma
intuitiva o con mayor racionalidad, de manera cons-
ciente, la autocrítica debe establecerse por comparación
con cuanto ocurre en las principales firmas de la com-
petencia que lideran el mercado de manera que las
conclusiones posean fundamentalmente un carácter re-
lativo.

Aquí se pone de manifiesto, una vez más, las cir-
cunstancias de ignorancia parcial con que han de ela-
borarse las planificaciones de las empresas. Igualmente
se coligen las siguientes importantes conclusiones:

• Aunque la metodología habitualmente adoptada dis-
tingue el "análisis externo" del "análisis interno",
la diferenciación por cuanto se ve no está estric-
tamente delimitada. A lo sumo, puede suponerse
que la primera vendrá arropada por estadísticas sec-
toriales, oficiales, etcétera.

El denominado "análisis interno" suele extenderse
a aspectos tales como "recursos de equipo pro-
ductivo"; "productividad"; "calidad y fiabilidad";
pacitación del equipo humano"; "cumplimentación
de plazos"; "estado de las relaciones industriales";
"estilos de gestión"; "eficiencia de la ingeniería
de producción"; "importancia del valor añadido";
"grado de financiación de los stocks", etcétera. Son,
por tanto, cuestiones que suponen un conocimiento
profundo de la competencia en áreas que la mayoría
de las veces se mantienen muy reservadas por la
misma.

No suele existir en las empresas un órgano que
ejercite "fuil time" este papel de vigilancia, cap-
tación y recopilación de datos o noticias sobre el
particular, siendo así que la información sobre el
contrario es fundamental en todas las situaciones
de confrontación (guerra, negocio, etcétera). De ello
puede colegirse que toda empresa debería contar
en su organización formal con un "Inteligence Ser-
vice", propio o contratado, que efectuase estas la-
bores.

El sistema de simulación está preparado para registrar
los objetivos directos en que habrían de concretarse,
las acciones estratégicas planeadas por la Sociedad fruto
del análisis interno y de las fases de diagnóstico y del
establecimiento de contramedidas, así como para re-
coger el coste en inversión o gasto corriente que ello
podría acarrear.

A título no exhaustivo caben citar:

• Inversiones materiales orientadas a cualquier pro-
pósito: expansión, mejora de la calidad, reducción
de costes, acortamiento de plazos, mejora de ima-
gen, abordamiento de nuevas actividades, apoyo
mecanizado a la gestión, etcétera; política de amor-
tizaciones.

• Inversiones inmateriales en desarrollo de estudios,
proyectos e investigaciones capitalizables; adqui-
sición de licencias y patentes, etcétera.

• Inversiones financieras destinadas a la adquisición
de compañías competidoras para incrementar la si-
nergia, elevar la cuota de mercado, etcétera.

• Inversiones en gastos amortizables por diversas cau-
sas.

• Alteraciones planeadas en la dimensión y estructura
de la plantilla y costes que pudieran de ello di-
manarse.

• Gastos puntuales en que habría de incurrirse para
la recalificación, entrenamiento, formación, etcétera,
del personal.
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• Cambios en las políticas de comprar/fabricar; de
adquirir externa o internamente, dentro del ámbito
de la empresa, productos y componentes clave; al-
teraciones en las prácticas de importación, etcétera.

• Reducciones en los costes de aprovisionamiento
y almacenamiento; mejoras en la gestión de las
existencias, ritmos de compra, etcétera.

• Aumentos en la productividad de la mano de obra
directa y de los trabajos de diseño; incidencia de
los procesos del CAD/CAM.

• Acortamiento de los plazos de entrega habituales.

• Reducción de gastos de naturaleza indirecta por
establecimiento de presupuestos de base O.

• Modificaciones en las prácticas de venta: política
de precios, comisiones, condiciones de pago, et-
cétera.

• Mejora en las relaciones industriales.

• Estrategia financiera: inversiones y desinversiones
financieras; captación de recursos ajenos a cor-
to/medio plazo; ampliaciones de capital; cancelación
de créditos; colocación de excedentes líquidos; amor-
tización de obligaciones; constitución de reservas;
etcétera.

• Política de tesorería: gestión de clientes, pago a
proveedores, etcétera.

La etapa 6 , donde se aplica la modelización del ne-
gocio, se expone con todo detalle en los apartados 5,
6 y 7 de esta comunicación; en cuanto a la 7, es decir,
la medición de la distancia que separan los objetivos
de las consecuencias subsiguientes al paquete de ac-
ciones estratégicas tanteado en el sistema que nos ocu-
pa, figura un módulo denominado "GAP" donde bajo
el supuesto de practicar un estilo participativo y con-
sensuado en la formación del plan estratégico, tema
a considerar en el siguiente apartado, se evalúa con-
sistente y sistemáticamente tales diferencias.

Se vienen identificando los siguientes en cuanto a
la forma de llevar a cabo las etapas analíticas y creativas
en un Plan:

• El "Plan de la Cúpula". El proceso es desarrollado
fundamentalmente por la alta Dirección de la empresa
transmitiéndose a la organización en sentido descen-
dente, los objetivos a alcanzar, estrategias y programas
a seguir, responsables, etcétera. Se caracteriza porque:

- Se enfrente con las variables más significativas
de la empresa.

- La participación es muy restringida.

- Muchas facetas de la ejecución están fuertemente
centralizadas y, en general, hay un alto rigor en
el control.

- No caben interpretaciones distintas, ya que no hay
relatividad en el Plan.

- La formulación del Plan es muy reducida y está
poco institucionalizado.

- Es aplicable cuando las unidades de negocio no
son muy numerosas.

- Es adecuado en épocas de crisis.

- El "staff" de planificación se centra sobre la si-
mulación, es decir, da contestación a "qué pasa
si......

- No ejercita a futuros ejecutivos.

• El "Plan de Laboratorio". La planificación es abor-
dada por el grupo que constituye el "staff" del mismo
nombre a partir de unas premisas u orientaciones ge-
nerales fijadas por la alta Dirección, a quien se somete
la aprobación de las conclusiones del estudio. Esta forma
de actuar se caracteriza porque:

- El Plan resultante suele ser el fruto de análisis
sistemáticos y cabe tildarlo de academicista al apli-
cársele técnicas muy depuradas.

- Se toman datos de base pero no se aportan vi-
siones de futuro.

- No origina estrategias de ruptura. En caso de que
se planteen, las posibilidades de llevarlas a la prác-
tica son reducidas.

- Puede ser adecuado en épocas de continuidad muy
estables.

- No ejercita a futuros directivos.

- A mayor número de unidades de negocio, la di-
mensión del "staff" de planificación es más gran-
de.

- La cumplimentación no queda asegurada porque
los ejecutivos no hacen "suyo" el Plan, llegando
a ser un elemento decorativo de las librerías de
sus despachos.

- El seguimiento es poco incisivo, con lo cual lo más
probable es que la realidad esté totalmente di-
vorciada del Plan no tanto porque la desviación
se provoque al aprovecharse oportunidades no re-
gistradas en él, sino porque los ejecutivos no se
ven condicionados en sus actuaciones por el mis-
mo.

• El "Plan Consensuado". La Alta Dirección desarro-
lla un Plan recogiendo su propio enfoque sobre el futuro
de las diferentes unidades de negocio: éstas, por su
parte, llevan a cabo un trabajo paralelo. Posteriormente
se confrontan ambas visiones determinándose el "GAP"
de planificación. La Alta Dirección enjuicia las diferen-
cias, negocia acortamientos y conjuntamente se alcan-
zan, deseablemente, soluciones de compromiso que dan
lugar al Plan formalizado de la Sociedad. Esta alternativa
se caracteriza porque:

- Obliga a ejercitarse en la tarea de planificar a todos
los participantes.

- Requiere estructuras muy descentralizadas con am-
plios espacios directivos. En caso contrario existe
el riesgo de que surjan desilusiones, frustraciones,
etcétera, por los cribados sucesivos que experi-
mentarían las propuestas.

- Puede ser de aplicación con muchas o pocas uni-
dades de negocio.

- La atención al corto plazo puede ocasionar el riesgo
de que la reflexión estratégica sea pobre.

- Contrasta puntos de vista de alta política con el
enfoque de gentes "pegadas al terreno".

- Contrarresta los voluntarismos, subjetividades,
apriorismos, etcétera, de las posturas personales.

- Puede consumir mucho tiempo si se opera con
procesos muy estructurados, en los que intervienen
comités de distinta naturaleza.

- Responsabiliza fuertemente a los ejecutivos.

- Fomenta la creatividad creando condiciones para
poder cosechar sus frutos,

- No deja de lado la voluntad, intención y sello per-
sonal de la Alta Dirección.

- El "staff" de Planificación desempeña una acción
catalizadora, crea metodología, efectúa integracio-
nes y simulaciones, etcétera.
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La aplicación de este último modo de actuación, im-
pone una serie de exigencias a los participantes, tales
como:

- Poseer capacidad de autocrítica, de autoexigencja.

- Ser veraces y tener sentido de la realidad.

- Dedicarse completamente a la reflexión durante
el proceso.

- Disponer de un sistema informativo mínimo sobre
datos internos y del entorno.

- Tener un conocimiento pleno de la propia unidad
de negocio.

- Poder desarrollar términos de comparación.

- Poseer fuerte extraversión empresarial; sentido del
cambio que frene la autocomplacencia, la auto-
justificación y la racionalización; avidez en el co-
nocimiento de los avances tecnológicos, etcétera.

El sistema de simulación objeto de esta comunicación,
está preparado para ser usado con cualquiera de las
formas de actuación que se han descrito. El tratamiento
independiente de cada unidad de negocio, sus integra-
ciones sucesivas y la disponibilidad de un módulo in-
corporado para evaluar el "GAP" de planificación y sus
orígenes, hacen posible todo tipo de actuación.

El sistema, identificado con el nombre de "PLAN",
supone que diferentes unidades de negocio, líneas de
actividad, se engloban en un centro o factoría que, a
su vez, forma parte del conjunto de establecimientos
de la empresa.

En tal sentido permite planificar diez establecimientos,
siendo uno de ellos la sede central y dentro de cada
uno de ellos hasta diez líneas de actividad, reservándose
una en todos ellos para acopiar la información referente
a los departamentos comunes (control económico, per-
sonal, dirección, etcétera). De esta forma es factible
procesar 9\10=90 unidades de negocio distintas. Dentro
de la empresa, también es factible identificar hasta 100
destinos internos y externos de la actividad económica,
es decir, obtener agregaciones de las transacciones man-
tenidas por las unidades de negocio con clientes im-
portantes nacionales y extranjeros, áreas de mercado
indiferenciadas emplazadas dentro o fuera del propio
territorio, factorías de la empresa, otras unidades de
negocio del centro, etcétera. De esta forma, cada obra,
volumen de negocio, etcétera, desplegado queda cla-
sificado por la factoría donde se lleva a cabo, la unidad
de negocio que lo ejecuta y el destino o cliente, es-
pecífico o genérico, que lo contrata. También se dife-
rencia cuando la actividad se refiere a un estudio técnico
Previo (viabilidad, proyecto de contrato, etcétera), o es
una obra material y, dentro de éstas, si corresponde
a la unidad cabeza de serie o a una cualquiera del con-
junto, con expresión del número total de que consta
éste. Ello permite hacer atribuciones de carga de trabajo
iniciales a las oficinas técnicas y de imputación de costes
no recurrentes a los elementos de la serie.

El intervalo temporal cubierto abarca ocho años, si
bien la salidas del sistema proporcionan información
sbre cuatro años consecutivos elegidos dentro del es-
pacio de tiempo indicado.

El sistema PLAN está compuesto por los módulos:

1) PRESUPUESTO DE INTEGRACION DE OBRAS
(P10);

2) CALCULO DE GASTOS INDIRECTOS Y DE LA
OCUPACION (GAS);

3) CUENTA DE RESULTADOS (RES);
4) PRESUPUESTO E INTEGRACIQN DE OBLIGACIO-

NES, CREDITOS Y PRESTAMOS (PIC);
5) PRESUPUESTO E INTEGRACION DE INVERSIO-

NES Y CALCULO CUOTAS DE AMORTIZACION
(PIN);

6) CALCULO DE BALANCE (BAL);

7) CALCULO DE "GAP" DE PLANIFICACION (GAP);

incluyendo funciones de utilidad general, tales como
traslación de ficheros para procesamiento de nuevas
versiones del Plan a lo largo de la simulación.

El gráfico muestra las relaciones entre los módulos
indicados y señala en qué punto se introducen datos
de entrada (DE) cuando se va a correr una alternativa
del PLAN.

Las misiones generales de cada módulo son las si-
guientes:

MODULO PlO.—Tiene como objeto computar las obras
de gran duración que las unidades de negocio tienen
en cartera juntamente con las supuestas que se con-
tratarán durante el período de la planificación. También
registra los volúmenes previsibles de obra a desplegar,
de conformidad con los objetivos buscados para la cuota
de mercado, en actividades de tipo continuo como es
el caso de las reparaciones navales. Las obras indi-
vidualizadas que se pretenden desarrollar pueden co-
rresponder a tipos de buques existentes en el catálogo
de la Sociedad o a otros de nuevas características que
se planeen desarrollar durante el período en estudio.
El módulo integra las obras referidas correspondientes
a cada unidad de negocio y evalúa facturaciones anua-
les, costes de materiales y suministros externos, apli-
caciones de mano de obra, cargas de trabajo, etcétera,
que habrán de requerirse para establecer la cuenta de
resultados de cada unidad de negocio.

MODULO GAS.—Evalúa las proyecciones de gastos
indirectos durante el período abarcado por la planifi-
cación, bien originados internamente por cada unidad
de negocio, gastos de producción, bien de tipo general
ocasionadas por la factoría considerada. Adicionalmente
teniendo en cuenta la capacidad productiva y las cargas
de trabajo originadas por el conjunto de obras planeadas,
evalúa la ocupación del Establecimiento y calcula las
subvenciones a recibir del Seguro de Desempleo si se
prevé un régimen de regulación temporal de empleo.

MODULO RES.—Conjugando la información propor-
cionada por los módulos P10 y GAS, antes descritos,
con la obtenida durante el procesamiento de los PIC
y PIN se obtiene la cuenta de resultados a los niveles
unidad de negocio, factoría y empresa. El módulo al
hacer las consolidaciones, neutraliza las prestaciones
internas que se hayan intercambiado. El cálculo se rei-
tera las veces que sea preciso, a tenor de las estrategias
financieras que se establezcan en relación con los mó-
dulos PIC y BAL.

MODULO PIC.—Determina los montantes anuales que
habrán de reembolsarse a obligacionistas y entidades
de crédito de conformidad con las condiciones acor-
dadas; Procesa, de igual modo, las nuevas operaciones
del tipo indicado que se planeen a corto, medio y largo
plazo; Evalúa los gastos financieros a que todo ello dará
lugar y si se tienen concertados créditos en moneda
extranjera, calcula los resultados extraordinarios que
podrían ocasionar los cambios de paridad según las ex-
pectativas introducidas sobre su evolución durante el
período planificado. El módulo trata de manera similar
los préstamos financieros que tenga concedidos la em-
presa o planee conceder para acceder a determinados
mercados.
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MODULO PIN.—Recoge el planeamiento de las in-
versiones que vayan a efectuarse en activos materiales,
inmateriales, financieros y gastos amortizables a tenor
de las estrategias asumidas o que se estén ensayando.
El módulo evalúa las cuotas de amortización anual que
habrán de repercutirse en las cuentas de resultados
de las unidades de negocio, factorías y empresa.

MODULO BAL.—Introduciendo básicamente los giros
que se planeen en el cobro de deudores y pago de acree-
dores, así como la política que se siga en la gestión
de los fondos propios, obtiene los balances proyectivos
de la Sociedad al cierre de cada uno de los ejercicios
que cubre el período de la planificación. También es-
tablece los estados de origen y aplicación de fondos.

MODULO GAP.—Evalúa el "gap" de planificación en-
tre las soluciones formuladas al respecto poniendo de
manifiesto el origen de las diferencias halladas en las
partidas de la cuenta de resultados. Se incluye un es-
quema de su concepción.

MODULO BAL.—Introduciendo básicamente los giros
que se planeen en el cobro de deudores y pago de acree-
dores, así como la política que se siga en la gestión
de los fondos propios, obtiene los balances proyectivos
de la Sociedad al cierre de cada uno de los ejercicios
que cubre el período de la planificación. También es-
tablece los estados de origen y aplicación de fondos.

MODULO GAP.—Evalúa el "gap" de planificación en-
tre las soluciones formuladas al respecto poniendo de
manifiesto el origen de las diferencias halladas en las
partidas de la cuenta de resultados. Se incluye un es-
quema de su concepción.

El diagrama de flujo muestra los puntos donde se
introducen datos de entrada (DE) al sistema. En cada
uno de los módulos las entradas son:

6.1. Módulo P10

Comprende los siguientes procesos:

6. 1, 1. Creación, actualización, mantenimiento del fi-
chero DBEA=DA TOS BASICOS DE EVOL UCION
ANUAL

Corresponde a una matriz abierta de 1.000 filas, una
por cada concepto normalizado que cubre solamente
algo menos de un 30 % del total disponible, y ocho
columnas dedicadas a los años que preceden, siguen
y coinciden con el período planificado.

El papel que cumple radica en registrar magnitudes
de común empleo no sólo para el módulo P10 sino tam-
bién para los restantes del sistema. De una forma no
exhaustiva abarca los siguientes grupos de conceptos:

• DATOS MACROECONOMICOS GENERALES

• Evolución de los cambios de paridad previstos para
las divisas en que se hagan operaciones de ex-
portación, y/o importación; se dispongan o con-
traigan créditos a corlo/medio/largo plazo; se ten-
gan concedidos o se espere conceder financiamien-
tos, etcétera.

• Indices sucesivos de inflación nacional y extranjera.

• Coste total del dinero que se espera acontezca en
los principales mercados, a corto/medio/largo plazo,
en operaciones activas y pasivas.

• DATOS INTERNOS A LA EMPRESA, DE TIPO GE-
NERAL

• Indices sucesivos de variaciones salariales.

• Indices de asistencia esperados en cada año del
período, para cada establecimiento de la empresa.

• Jornada laboral anual prevista.

• Variación planeada para los índices de productividad
de la mano de obra directa y del personal de las
Oficinas Técnicas en cada Centro de la Sociedad.

• Evolución del valor hombre-hora (VHH) en pesetas
corrientes para la mano de obra directa de cada
factoría. Este concepto cubre exclusivamente las
retribuciones brutas totales percibidas y el coste
de la Seguridad Social por hora de presencia de
los obreros directos, es decir, de aquel personal
que efectúa transformaciones físico-químicas de los
materiales empleados en los procesos productivos
hasta obtener el producto final.

• Evolución del valor total estándar de la hora de
trabajo de la mano de obra directa, correspondiente
a cada unidad de negocio, que se espera utilizar
en cada año del período planificado, para la for-
mación de precios de venta. Este valor comprende
el VHH incrementado con otros montantes horarios
para cubrir los gastos indirectos de producción de
cada unidad de negocio y la fracción atribuida a
la misma de los gastos generales.

• Valores horarios de las oficinas técnicas de cada
unidad de negocio, empleados para costear las
obras y/o para formar presupuestos de contrata-
ción.

• Variaciones previstas en los índices de aplicación
de gastos en concepto de adquisición y almace-
namiento de materiales.

• Evolución de las capacidades de las Oficinas Técnicas
de cada unidad de negocio.

• Gastos extraordinarios puntuales, esto es, no re-
currentes que se espera incurrir a nivel unidad de
negocios o factoría, no capitalizados. Dentro de esta
rúbrica podría incluirse conceptos tales como con-
tratación extraordinaria de servicios de "consulting",
gastos de reconversión del personal, etcétera.

• DATOS RESULTANTES DE COMBINAR LA EVOLU-
ClON PREVISTA DE LA DEMANDA Y DE LA CUOTA
DE PARTICIPACION EN EL MERCADO, EN LAS PRO-
DUCCIONES "CONTINUAS" DE LAS UNIDADES DE
NEGOCIO DE LA EMPRESA

Se destina una línea para cada producto-mercado en
que se venga operando o en que se deseen introducir
las unidades de negocio de la Sociedad. Adopta la forma
de índices sobre base 100, aplicables a las unidades
de presupuesto que se definan en el fichero OTAB (ver
punto siguiente).

6.1.2. Creación, actualización, mantenimiento del fi-
chero OTAB=OBRAS TIPIFICADAS A PRECIOS
DE UN AÑO BASE

Para cada obra tipificada de tratamiento individualizado
debido a su entidad (por ejemplo: un buque de NC.)
que figure en el catálogo de la Sociedad o que se planee
incorporar al mismo, se dispone de una ficha OTAB
donde se registra la composición estructural de su pre-
supuesto calculado en millones de pesetas de un año
base elegido.

Los datos recogidos en ella, fundamentalmente, Son:

530



JUSTE
A DATOS

)BRAS Y PR
EN PTAS.

CONSTANTES

RASY PRI
EN PTAS.
ORRIENTE

DESARROLLO
MERCADOS
EN PTAS.

ORRI ENTES
(MEV)

BRUTO
Y

VALOR
ANfiDICX)

EN
STP

Número 666	
INGENIERIA NAVAL

	DE	 ¿DE	 ¿DE	 DE

ENUAS	 DATES	 OBRAS DE
IPIFICADAS	 1 OBRAS	 BÁSICOS	 FACTORIAS
ÑO - BASE	 ITIPIFICADAS	 EVIlbVON	 EN CARTERA

	

(OTAB)	 L(Nor)	 (DBEA)	 (FAC)

DE

EXPAN STO
DE

MERCADOS

(MEC)

II

DE OBRA Y	 IDA Y REd 1 c&s Y	 COSTE DE
TRABAJO M.	

FU	
BW 1 M4DEx). ' 1

O. TEGIICA	 PRIISICt1ESI	 ANTICIPOS	
U.O.D.

APLICADASi

DE	 IDE	 DE
1	 05k(

PATIOS DE

	

	 PLAN DE
#MPLANTILLA; 1	 1PROYECOI'4	 'PRESTS 1	 IINVERSIctIE

1	 1

APACIDADES	 GASTOS	 cRES1-1 1
)CUPACI'I	 1INDIRECTOS	 fINANCIEROSI 	 MDRTIZ.A

URAnIVIDAII	 1	 PARIDAD 1 1 1 CIC*'JES.

r

-

¡INSUFICIENTE

CUENTAS
RESULTA

BALANCES

CAJA?
	

PROV ECl IV

SUF Id ENTE

ORIGEN Y

API ICIC
	

FIN

DE FONDOS

Fig. 1.—Esquema del proceso.

53



INGENIERIA NAVAL
	

Diciembre 1990

BADA POR PRESIDECI1KFAC,jRS,ES DE FACTORIAS 8EiEROS Y RESULTADOS 	 GP, GAUX,CALCULO) PE8X)O( 	 .....ETC.)FICHERO PEP 	 FiCHERO...PEF
)E FACTORIASESULTADOGASTOS OCLJPACION PLANTILLAS'.........E'TC.)FICHERO DF (DFEA8XX0

ALUALION DIFERENCIASDFEA8XXX Y FC8XXXDI FCAL8XXX

EDICION E IMPRES IONDE DIFCALBXXX

cORRECIONES?

CALCULO DELGAP8XXX

EDICION E IMPRESIONDE GAPB)OO(

FIN

Fig. 2—Esquema general del proceso del subsistema GAP' del "PLAN.

lENTO DEL PEFVERSION FC8XXX

532



Número 666
INGENIERIA NAVAL

• IDENTIFICACION DE LA OBRA Y DATOS DE EJE-
CUCION ESTANDAR

Identificación para su ulterior procesamiento. Queda
definida por el código de la FACTORIA y de la UNI-
DAD de NEGOCIO que habitualmente la ejecuta,
completado por un número de matrícula propio de
dos dígitos. Esta identificación es empleada tanto
cuando se planea que la unidad de negocio con-
siderada la aborde durante el período de planifi-
cación como cuando se asigna a otra factoría y uni-
dad de negocio que también esté capacitada para
ello.

• Título.

• Plazo de ejecución habitual; comienzo de las ac-
tividades relativas al desarrollo de planos construc-
tivos por la oficina técnica, de la emisión de pedidos,
de la recepción de materiales y de la aplicación
de mano de obra directa, contados a partir del mo-
mento en que el contrato entra en vigor.

• Modelos adimensionales de evolución acumulativa
en las tareas a cargo de la oficina técnica, en la
emisión de pedidos y en la recepción de materiales;
en la imputación de materiales a la obra y en la
aplicación de la mano de obra directa durante el
período de construcción. Estos modelos están ti-
pificados y se designan por una clave de dos dí-
gitos.

U VALOR DEL PRESUPUESTO BASICO.

• Año base en que está calculado.

Unidad de presupuesto. Habitualmente será una
obra; sin embargo, también pueden utilizarse otras
unidades según el tipo de producto considerado (por
ejemplo, 1.000 CV para un tipo de motor especi-
ficado que se fabrique en una unidad de negocio).
Ello permite combinar, como después se verá, la
evolución de los índices de venta registrados en
el fichero DBEA con los datos económicos de la
OTAB.

Partidas del presupuesto valoradas en millones de
pesetas del año base. El desglose abarca conceptos
tales como materiales; jornales directos; aplicacio-
nes de gastos indirectos; sueldos directos de oficina
técnica; prestaciones de otras factorías de la So-
ciedad; servicios, suministros .y otros costes exter-
nos; dotación al fondo de provisión por garantía;
coste total; precio de venta normal, etcétera.

Datos adicionales sobre la obra: volumen de compras
en el mercado nacional y en el extranjero con el
código de la divisa predominante, según identifi-
cación recogida en el fichero DBEA, y cambio uti-
lizado; volúmenes de horas de mano de obra directa
y de oficina técnica que requieren la obra; valores
de precios horarios empleados para el cálculo del
presupuesto.

Configuración de las prestaciones aportadas por las
otras factorías en base a identificar las OTAB co-
rrespondientes y fijar el número de unidades pre-
supuestarias, el mes contado a partir de la entrada
en vigor del contrato en que debe disponerse del
equipo o componente, la opción aplicada para la
formación del precio de cesión (véase FICHERO
NOT) y el modelo empleado para la imputación in-
terna de cargos.

DBEA y OTAB permite obtener proyecciones anuales
de este tipo de actividades económicas en las unidades
de negocio.

6.1.3. Creación, actualización, mantenimiento del fi-
chero NOT=CQM,4NØOS PARA LA GENERA-
ClON DE NUEVAS OBRAS TIPIFICADAS

Este fichero tiene como objeto determinar las obras
individualizadas que se esperan acometer durante el
período de la planificación a tenor de las estrategias
elegidas (especialización productiva, apertura de nuevos
mercados, etcétera), distintas de las que tiene en cartera
la empresa en el momento de hacer el ostudio; alterar,
si se entiende preciso, las condiciones de su ejecución
y la configuración de las prestaciones estándar regis-
tradas en el fichero OTAB; situar en el tiempo tanto
la obra principal como las prestaciones; fijar la manera
de formar el precio de venta; asignar las mismas a cada
establecimiento; estipular las condiciones de pago de
los contratos esperados, etcétera.

Los datos de entrada que se consignan son:

• Código de la factoría y unidad de negocio ejecu-
tante.

• Referencia de la ficha OTAB considerada.

• Número de unidades a producir.

• Destino de la obra.

• Fecha de entrada (año y mes) de los contratos es-
perados.

• Incidencia en cada unidad de los costes no recu-
rrentes, en función del tamaño de la serie.

• Alteraciones en la ejecución estándar registrada
en la OTAB, si se desa, modificando plazos de eje-
cución, comienzo de actividades, etcétera.

• Código de la divisa de venta en el caso de las ex-
portaciones.

• Opción del modelo de condiciones financieras del
contrato. Se elige en base a determinar el % del
primer plazo de cobro sobre el valor total del con-
trato; el % del último, y el % que por encima o
por debajo de la curva de inversión que resulte de
la ejecución adoptada, determinará los incrementos
en la facturación a emitir en cada año del programa.
Evidentemente si este último % es positivo, los in-
gresos siempre se mantendrán por encima de las
inversiones en obra evitándose la autofinanciación
del circulante.

• Formación del precio de venta. Se distinguen tres
variantes: incrementando a los costes con un mar-
gen de beneficio a estipular, positivo o negativo; apli-
cando un precio de venta fijo sin actualizaciones;
haciendo evolucionar el precio de acuerdo con un
índice tomado del fichero DBEA.

• Alteraciones, en su caso, de la configuración frente
a la que figura en el fichero OTAB, consignando
datos similares al indicado en éste.

• Durante el proceso de cálculo se desarrolla por el
ordenador el siguiente proceso:

1.0 Modificar el presupuesto originario de la OTAB
a tenor de los comandos especificados en la
N OT.

2.0 Expansionar la obra principal en pesetas cons-
tantes de conformidad con los modelos adop-
tados en la OTAB, situándola en el tiempo y
en la unidad de negocio según las indicaciones
de la NOT. Esta expansión afecta a todas las
partidas y datos complementarios de la ficha
OTAB, adoptando la forma de una matriz que

El fichero contiene la estructura de costes e ingresos.
Con el desglose expuesto, para el caso de actividades
que puedan diferenciarse individualmente si se desea,
o en su lugar, procesarse globalmente como es el caso.
Por ejemplo, de las reparaciones navales. La compu-
tación conjunta de los ficheros MEC (ver más adelante),
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cuenta con las mismas filas que ésta, más al-
guna otra tal como facturación emitida, primas
a la construcción percibidas, etcétera, y de nue-
ve columnas para registrar los montantes en
cada año y el total de la obra.

3 0 Generar y expansionar, de forma similar, las
prestaciones entre unidades de negocio ope-
rando con los ficheros OTAB y NOT.

4.1 Transformar las dos series de matrices indicadas
en los ficheros designados con los nombres
OETV y PETV cambiando los montantes en pe-
setas constantes por otros de pesetas corrientes
de acuerdo con las hipótesis introducidas en
el fichero DBEA. El fichero OETV abarca las
obras principales y el PETV las prestaciones en-
tre unidades de negocio.

6.1.4. Creación, actualización, mantenimiento del fi-
chero MECACT/VIDADES CONTINUAS DIMA-
NADAS DE LA EVOLUCION DE LOS MERCA-
DOS

Se utiliza para presupuestar aquellas operaciones de
la explotación que no tienen un carácter individualizado.
Los datos a introducir son:

• Código del establecimiento y de la unidad de ne-
gocio ejecutante.

• Destino.

• Código del fichero DBEA que muestra los índices
de evolución planeados para la actividad.

• Título de la actividad y referencia a la ficha OTAB
que contiene su estructura presupuestaria.

• Número de unidades presupuestadas.

• Período temporal cubierto.

• Opción elegida para la formación del precio de ven-
ta, similar a las del fichero NOT.

• Código de la divisa de venta según la DBEA para
el caso de que se trate de exportaciones.

El proceso que se desarrolla por el ordenador permite
obtener matrices MEV, similares a las OETV y PETV,
esto es, en pesetas corrientes, haciendo intervenir los
comandos recogidos en las fichas MEC con las OTAB
correspondientes y las evoluciones indicadas en el fi-
chero DBEA para el mercado considerado.

6.1.5. Creación, actualización, mantenimiento del fi-
chero FACOBRAS INDIVIDUALIZADAS EN
CURSO DE EJECUCION POR LAS UNIDADES
DE NEGOCIO

Su contenido es totalmente similar al de una matriz
DEN. Se introducen en base a los programas y pre-
supuestos de ejecución previstos, propuestos, aprobados
y en vigor en cada unidad de negocio. El sistema se
limita solamente a constatar que las variables exógenas
utilizadas en la evaluación de tales obras no discrepan
de las hipótesis empleadas en la DBEA. En caso negativo
revisa costes y/o facturaciones para ponerlos en con-
diciones homogéneas a los supuestos recogidos en el
fichero DBEA dando lugar al fichero FEV.

6.2. Módulo GAS

Comprende los siguientes procesos:

6.2 1. Creación, actualización, mantenimiento del fi-
chero OCUP=RATIOS DE EVOLUCION DE PLAN-
TILLAS DE PERSONAL, DETERMINA ClON DE
CAPACIDADES Y DE OCUPA ClON

Este fichero acumula información sobre el grado de
ocupación de la capacidad disponible en cada factoría

de conformidad con la evolución establecida para la
plantilla, según la política de personal preconizada al
respecto, y la carga de trabajo que representa el vo-
lumen de contrataciones supuesto durante el período
planeado y la estrategia adoptada para la disyuntiva
fabricar/comprar, implícitamente reflejada en el fichero
OTAB. En caso de que el balance de cargas y capa-
cidades no cubra estas últimas caben como alternativas:

• Transferir cargas entre factorías.

• Modificar la política de personal, si ello fuera viable.

• Planear otras estrategias productivas o comerciales.

• Asumir que, en su día, se llevarán a cabo regu-
laciones temporales de empleo si la desocupación
es transitoria.

Si la comparación citada fuera de signo contrario,
habrían de calibrarse las medidas a adoptar, esto es:

• Descargar de trabajo a la factoría considerada, por
un mecanismo similar al antes señalado en primer
lugar, si fuera factible.

• Prever la incorporación en plantilla de personal even-
tual, si la sobrecarga es transitoria, o fijo si fuera
permanente, procedente del exterior.

• Modificar la política comprar/fabricar, incremen-
tando el grado de subcontratación de trabajos en
el exterior.

• Hacer inmigraciones internas de personal, entre
establecimientos.

• Atemperar las estrategias comerciales, revisando
los objetivos en tal área.

El sistema PLAN, por cuantto se ve, está capacitado
para recoger las alteraciones que la empresa introduzca
en sus metas o en sus medios, a la vista de las li-
mitaciones o sobredimensiona miento de sus recursos
humanos.

Los datos de entrada a este fichero, más destacados.
son:

U EVOLUCION DE LAS PLANTILLAS

Para cada factoría se registra la dotación planeada
al término de cada ejercicio cubierto por la planificación,
con el siguiente desglose:

• Técnicos superiores.

• Empleados.

• Obreros directos.

• Obreros indirectos.

• Total plantilla.

Los colectivos indicados cubren al personal fijo de
plantilla y eventual, cuya determinación, fuera del sis-
tema, se ha llevado a cabo, "a priori", de conformidad
con las directrices básicas que presida la política de
recursos humanos (expansión, reducción, mantenimien-
to; alteración o estabilización de la estructura, etcétera)
y de los procedimientos previstos para ello (jubilaciones
anticipadas, bajas incentivadas, transferencias de per-
sonal entre centros, captación de individuos en el mer-
cado externo, recalificación de trabajadores, etcétera).

Como antes se expuso, tales plantillas pueden ser
revisadas en versiones posteriores del PLAN.

• DATOS ECONOMICOS SOBRE INDEMNIZACIONES

Para el caso de que se decida poner en práctica re-
gulaciones temporales de empleo, por existir una des -
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ocupación coyuntural de la capacidad, se introduce al
sistema los datos siguientes para cada factoría:

• Aportación al INEM en millones de pesetas/per-
sona-año.

• Ahorros en la retribución bruta en millones de pe-
setas por persona-año. En este concepto caben va-
rias alternativas:

a) Que la empresa, dentro de su política de rela-
ciones laborales, soporte las diferencias de re-
tribución líquida que percibe el personal hasta
completar la misma como si estuviera en activo.
Los ahorros a considerar en este caso serán la
Seguridad Social a cargo del trabajador más el
IRPF retenido, en la parte correspondiente al sub-
sidio de desempleo percibido por éste.

b) Que la empresa no asegure más que una frac-
ción de tales haberes líquidos en activo o, como
caso particular, se desentiende totalmente no
haciendo compensación alguna. A los montantes
anteriores habrá que adicionar los importes del
líquido no asegurado y de su correspondiente
tributación por IRPF y cuota de la Seguridad So-
cial a cargo del trabajador.

• TIPO DE REGULACION TEMPORAL DE EMPLEO A
ADOPTAR

Se da entrada a un sistema de códigos que definen
si las indemnizaciones por vacaciones y festivos quedan
cubiertas por la regulación a solicitar en su día; la frac-
ción de la plantilla afectada por el régimen; la duración
de éste; el porcentaje de obreros directos no regulables;
la manera de determinar el número de indirectos (em-
pleados y obreros) que también quedarán incursos en
el expediente, en función del número de obreros directos
sometidos al régimen, etcétera.

El sistema calcula las capacidades anuales de trabajo
directo, en miles de horas, determinando la plantilla
media de obreros directos de cada factoría en el año
considerado y multiplicándola por la jornada laboral
anual (DBEA) y el índice de asistencia medio (DBEA).
Esta capacidad la compara con la suma de cargas de
trabajo proporcionadas por la totalidad de unidades de
negocio que se integran en el establecimiento obte-
niendo la diferencia correspondiente.

El modelo supone, por tanto, que hay permeabilidad
de trabajos entre las unidades de negocio, es decir,
que bien bajo la forma de subcontratación interna de
tareas o por transferencias de personal entre líneas
de actividad, las unas se apoyan en las otras para man-
tener la ocupación. Evidentemente ello constituye una
simplificación de la realidad que a efectos de un pla-
neamiento general resulta pertinente.

En caso de carga insuficiente, el excedente de ca-
pacidad se transforma en el número medio de obreros
directos que, por término medio, quedarían inactivos
durante el año, quedando los datos preparados para
evaluar el coste de la subactividad en la cuenta de re-
sultados. Si el código inscrito recoge la apertura de un
expediente de regulación temporal de empleo, el sistema
determina el número de obreros directos y de personal
indirecto que quedaría afectado y evalúa el importe de
las subvenciones a percibir y los ahorros que la empresa
lograría con esta solución.

Si, por el contrario, la carga sobrepasara la capacidad,
el sistema evalúa el déficit de esta última y el número
de obreros directos que se precisarían, adicionalmente,
Para solventarlo.

El fichero, por último, también registra el cálculo de

ratios sobre evaluación de plantilla, tales como número
medio de obreros indirectos/número medio de obreros
directos; número medio de obreros directos/(número
medio de obreros indirectos + empleados + técnicos
superiores), etcétera.

6.2.2. Creación, actualización, mantenimiento del fi-
chero GPMQNTANTE ABSOLUTO DE LOS
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION DE
LAS UNIDADES DE NEGOCIO

Recoge la evolución esperada de los valores absolutos
en millones de pesetas corrientes, referentes a los gas-
tos indirectos de fabricación en que se incurrirá en cada
unidad de negocio y la variación de la cuota de amor-
tización de los bienes de capital afectos y que se afec-
tarán a dicha línea de actividad, durante el período pla-
nificado.

Los datos de entrada son:

• Nómina e importe de la seguridad social del per-
sonal de empleados y técnicos superiores afectos
a la línea, al término del ejercicio que precede al
inicial del PLAN.

e Idem, de obreros indirectos.

• Montante de los restantes gastos de tipo indirecto
(materiales de consumo, alquileres, servicios ex-
ternos, etcétera) incurridos por la unidad de negocio,
en condiciones similares a los datos anteriores.

• Cuota de amortización de los activos material, in-
material y de gastos amortizables, correspondiente
al año que precede al primero del período a pla-
nificar.

• Minorización acumulada anual de tal cuota en los
ejercicios sucesivos, en el supuesto de que no se
reinvierta en la unidad.

El sistema proyecta las nóminas indicadas para los
años sucesivos en función de los ratios de variación
de las plantillas correspondientes (OCUP) y de los cre-
cimientos salariales previstos (DBEA); seguidamente su-
ma las dos nóminas con seguridad social y calcula el
concepto GP-NOMINAS que figura en la cuenta de re-
sultados de la unidad de negocio (RES).

Los restantes gastos de la línea se cifran, para años
sucesivos, multiplicando reiteradamente el introducido
como dato de entrada por el índice acumulativo de in-
flación nacional (DBEA) y adicionando al producto, los
gastos extraordinarios que, en su caso, se ha previsto
incurrirá la unidad de negocio, también registrados en
el fichero DBEA. De esta forma se obtiene la rúbrica
de la cuenta de resultados, designada por GP-OTROS,
correspondiente a la línea en cuestión.

En cuanto a las amortizaciones, el sistema traslada
los incrementos de cuota provinientes de las nuevas
inversiones que se efectúen, extraídos del módulo PIN,
que sumados a la preexistente y restando las mino-
rizaciones sucesivas de esta última, queda determinada
la cuota correspondiente a cada ejercicio del Plan, a
repercutir en su cuenta de resultados.

6.2.2. Creación, actualización, mantenimiento del fi -
chero GPMONTANTE ABSOLUTO DE LOS
GASTOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

Abarca este fichero los gastos de las secciones de
aprovisionamiento (compras, almacenes, etcétera), de
las secciones auxiliares (servicios, diques, etcétera) y
administrativas, afectas a la factoría considerada.
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Los datos de entrada son similares a los del apartado
anterior, agregándose uno más designado como OTROS
GASTOS DE PERSONAL que recogen erogaciones re-
lativas a este factor distintas de nóminas y Seguridad
Social, como pueden ser gastos de viaje, indemniza-
ciones de traslado, gastos de formación, etcétera.

El algoritmo de cálculo también es idéntico, tomándose
como factor correctivo para el último concepto indicado,
el ratio de evolución de la plantilla total.

Los montantes de GAPR-NOMINAS y GAPR-OTROS;
GAUX-NOMINAS y GAUX-OTROS; GADM-NOMINAS
y GADM-OTROS así obtenidos, se distribuyen, respec-
tivamente, entre las unidades de negocio del estable-
cimiento, de forma proporcional a los valores totales
de "aplicación de gastos de aprovisionamiento" y "apli-
cación de gastos de secciones auxiliares" (recogidos
en los ficheros OETV, PETV, FEV y MEV) y de la carga
total aportada por cada línea (fichero OCUP). Ello da
lugar a los conceptos GG-NOMINAS y GG-OTROS com-
putados en sus cuentas de resultados.

Las cuotas de amortización de los activos material,
inmaterial y de gastos amortizables se calculan de forma
análoga a como se expuso en 6.2.2, no repartiéndose
entre las unidades de negocio sino afectándolas sólo
a la línea de actividad "común" de la factoría.

6.3. Módulo RES

Proporciona las cuentas de resultados en los distintos
ejercicios que cubre la planificación:

- Para cada unidad de negocio.

- Para cada factoría, mediante la consolidación de
las cuentas de resultados de las unidades de ne-
gocio que forman parte de la misma, neutralizando
las prestaciones internas a desarrollar entre ellas.

- Para la empresa haciendo una integración de las
cuentas de resultados de los establecimientos que
posee y neutralizando, de análoga manera, los in-
tercambio previstos entre los mismos.

El desglose de la cuenta de pérdidas y ganancias,
en general, es como sigue:

16) - (GASTOS FINANCIEROS - INGRESOS FINAN-
CIEROS),

17) - (AMORTIZACIONES).

18) ± (RESULTADOS EXTRAORDINARIOS).

19) = (PERDIDAS/GANANCIAS ANTES DE IMPUES-
TOS).

La obtención de las distintas rúbricas es como sigue:

CONCEPTO l).—Se obtiene directamente del MODU-
LO P10 totalizando las facturaciones regularizadas que
figuran en los ficheros OETV, PETV, FEV y MEV.

CONCEPTO 2)—Se sigue un tratamiento similar, su-
mando las rúbrica de costes que se adquieran en el
exterior al dominio considerado (unidad de negocio, fac-
toría, empresa), también recogidas en el MODULO P10.

CONCEPTO 3).—Diferencia de los CONCEPTOS 1) y
2).

CONCEPTO 4)—Suma de los productos HORAS DE
TRABAJO A INVERTIR X VALOR HOMBRE-HORA que
figuran en los ficheros OETV, PETV, FEV y MEV del
MODULO PtO.

CONCEPTO 5)—Diferencia de los CONCEPTOS . 3 y
4).

CONCEPTOS 6) y 7).—Se trasladan directamente del
MODULO GAS.

CONCEPTO 8).—Resulta igual a CONCEPTO 3) -
CONCEPTO 4) - CONCEPTO 5).

CONCEPTOS 9) y 10)—Se extraen directamente del
MODULO GAS.

CONCEPTO 11 .—Se introduce como dato de entrada.
El reparto de gastos estructurales de la sede central
entre las diversas factorías y, dentro de ellas, entre sus
unidades de negocio se efectúa "of-une" siguiendo cri-
terios apreciativos sobre la dedicación que hacen los
órganos funcionales a las líneas de actividad.

CONCEPTO 12).—Se calcula como CONCEPTO 8) -
CONCEPTOS 9), lO)y 11).

1) (PRODUCCION DESARROLLADA A PRECIO DE CONCEPTO 13).—El excedente de capacidad evaluado
VENTA + PROVISIONES APLICADAS A SU FI- en (OCUP) del MODULO GAS multiplicado por el VHH
NALIDAD).	 del MODULO DBEA da el valor de esta rúbrica.

2) - (MATERIALES + SERVICIOS Y SUMINISTROS	 CONCEPTO 14)—Se transfiere directamente del fi-
EXTERNOS + TRANSPORTES + GASTOS Dl- chero (OCUP) del MODULOS GAS.
VERSOS, ETC.). CONCEPTO 1 5)—Resultado de calcular CONCEPTO

3) = (VALOR AÑADIDO). 	 12)—CONCEPTO 13)+ CONCEPTO 14).

4) - (COSTE DIRECTO DE LA MANO DE OBRA DI-
RECTA APLICADA A OBRAS).

5) = (MARGEN BRUTO).

6) - (GP NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL).

7) - (GP OTROS).

8) = (CASH FLOW OPERATIVO).

9) - GG-NOMINAS).

10) - GG-OTROS).

11) -(TRASLADO DE GASTOS DE CASA CEN-
TRAL).

12) = (RESULTADO OPERATIVO).

13) - (COSTE DE LA SUBACTIVIDAD).

14) + (SUBVENCIONES PERCIBIDAS Y AHORROS
OBTENIDOS).

15) = (CASH FLOW BRUTO).

CONCEPTO 16).—Se introduce directamente al ha-
cer un primer procesamiento del MODULO PIC. En ciclos
posteriores, si existe un déficit de caja en el MODULO
BAL, se reitera el cálculo del MODULO PIC transfiriendo
los nuevos valores de gastos financieros netos al CON-
CEPTO 16) que nos ocupa.

CONCENTO 17).—Se extrae directamente del MODU-
LO GAS.

CONCEPTO 18).—Se introduce como dato de entrada
directa comprendiendo distintos Items (resultados pre-
vistos en enajenaciones de activos inmovilizados, de-
preciaciones de partidas del activo circulante, etcétera).
Al mismo siempre se le agrega los resultados extraor-
dinarios que por variaciones en la paridad monetaria
se computen en el MODULO PIC, trasladándose direc-
tamente del mismo.

CONCEPTO 19).—Se obtiene haciendo la operación
CONCEPTO 15 - CONCEPTO 17) ± CONCEPTO 18).
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6.4. Módulo PIC

Registra los compromisos que tiene contraídos la So-
ciedad en la financiación de su pasivo permanente que
incidirán a lo largo del período planificado bajo la forma
de disposiciones pendientes de realización; cuotas anua-
les de amortización; pago y contabilización de intereses;
resultados extraordinarios favorables o desfavorables
para el caso de deudas aplazadas en moneda extranjera
de conformidad con la evolución prevista para la paridad
monetaria en el fichero DBEA, etcétera.

Se da también entrada al Plan de financiación que
la empresa diseñe a tenor de las necesidades de re-
cursos que no se desee o pueda autofinanciar, para
soportar las inversiones que en activos fijos y circulantes
se programen, siempre que presenten adecuadas ex-
pectativas de rentabilidad.

El sistema acepta distintas formas de endeudamiento
tales como obligaciones, créditos, financiaciones de pro-
veedores; a corto, medio o largo plazo; en moneda na-
cional o en cualquier divisa, etcétera.

El módulo, por otra parte, también está capacitada
para procesar las operaciones de préstamos ya exis-
tentes o planeados para financiar a terceros, dentro
de las estrategias de la Sociedad, cambiando de signo,
evidentemente, los conceptos expuestos.

Los datos de entrada al módulo, en caso de opera-
ciones pasivas, para cada una de las concertadas o que
se prevea concertar, individualmente tratadas, son:

• Tipo de operación: grupo de códigos que determina
si se trata de una emisión de obligaciones, de un
crédito, de un préstamo, etcétera; a corto, medio,
largo plazo; en pesetas y otras divisas, etcétera.

• Número identificativo de la operación, a efectas de
mantener una correspondencia con la contabilidad
de la Sociedad.

• Entidad acreedora o deudora.

• Código de la divisa en que se concertó o concertaría
la operación.

• Opción de la periodificación de gastos o ingresos
financieros: grupo de códigos para determinar si
se lleva a cabo, o no, tal periodificación; de forma
vencida o anticipada; el período medio entre ven-
cimientos, etcétera.

• El cambio de paridad que imperaba en el momento
de concertar la operación cuando tuvo lugar antes
del período planificado.

• Identificación de las cuentas de balance afectadas
(créditos, préstamos, gastos amortizables, ingresos
diferidos, transitorias del activo y del pasivo, et-
cétera).

• Tabla de previsión expresada en la divisa corres-
pondiente, en que para cada año de vida de la ope-
ración se consignan las disposiciones y reembolsos
de capital; los intereses inscritos, en su caso, en
los pagarés correspondientes; importe de los in-
tereses activos o pasivos; gastos, comisiones, et-
cétera, ocasionados por la operación.

El módulo, con tales datos, evalúa en millones de
pesetas para cada operación:

- Los asientos de abono y cargo (incluidas las ac-
tualizaciones por paridad), y los saldos finales, año
a año, en las cuentas afectadas por la misma.

- Los cambios ponderados de la divisa empleada,
implícitamente registrados en la cuenta de gastos
amortizables/ ingresos diferidos, al tener en con-
sideración la paridad con que, en su momento,

se cerró la operación y las realmente acaecidas
en años posteriores, al término de cada ejercicio,
así como las que se prevén para los sucesivos
registradas en el fichero DBEA.

- Los ingresos o gastos financieros en cada año ori-
ginados por la operación, distinguiendo los cobra-
dos o pagados, de los periodificados a otro año
e imputados en el procesado.

- El resultado extraordinario que por alteraciones
en la paridad monetaria se tenía acumulado en
ejercicios previos, contabilizándose en la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias del que se procesa, y el
ocasionado por la variación experimentada en el
cambio de divisa entre el término del año pre-
cedente y el medio del calculado. Estos cómputos
se llevan a cabo, en función del volumen de divisas
ingresadas o reembolsadas durante el ejercicio por
este tipo de transacciones.

Adicionalmente, el módulo totaliza los conceptos ex-
puestos, agregándolos por tipos de cuentas de balance,
y, a efectos de los requerimientos exigidos por las rú-
bricas 16) y 18) de la cuenta de resultados (ver punto
6.3), calcula la suma de los gastos financieros netos
y de los resultados extraordinarios dimanados del MO-
DULO PIC.

6.5. Módulo PIN

Sirve para registrar el Plan de Inversiones de la So-
ciedad en activos materiales, inmateriales, financieros
y en gastos amortizables, afectando su amortización
a las unidades de negocio correspondientes.

Para cada proyecto de inversión, en curso o nuevo
que se planee, se introduce en el módulo, de una forma
individualizada:

• El número identificativo del proyecto.

• El código del establecimiento y de la unidad de ne-
gocio a donde se afectará el proyecto.

• La clase de inversión (material, inmaterial, finan-
ciera, etcétera).

• La situación del proyecto (en curso o nuevo).

• La finalidad genérica del proyecto (expansión, ahorro
energético, ahorro de otros costes, mejora de la
calidad, reposición, imagen, etcétera).

• Diversos conceptos más para generar la información
del control y seguimiento de los proyectos de in-
versión, requerida por el Instituto Nacional de In-
dustria.

• Tabla de montantes a invertir en cada año del pe-
ríodo y total invertido en años precedentes, para
los que se encuentran en curso de ejecución.

• Número de años en que habrá de efectuarse la
amortización contable.

Una información similar se registra para las transac-
ciones de desinversión, consignándose el valor contable
bruto, la amortización acumulada y el valor esperado
de venta para las específicas operaciones que se pre-
tenda efectuar, en los activos fijos de la Sociedad.

El módulo lleva a cabo el cómputo:

• Del importe total de los asientos de cargo y abono
que habrán de hacerse en las cuentas del activo
fijo de la Sociedad.

• Del incremento global que experimentarán las do-
taciones anuales a los fondos de amortización de
los bienes afectos a cada unidad de negocio, como
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consecuencia de los proyectos de inversión que se
desarrollarán en las mismas.

6.6 Módulo BAL

Partiendo del BALANCE de APERTURA del primer año
del PLAN, se obtienen los de cierre de todos los ejer-
cicios cubiertos por éste, a nivel Sociedad.

Las cuentas integrantes del BALANCE-TIPO son:

ACTIVO

• CAPITAL Y RESERVAS.

- Capital social.

- Reservas y remanentes.

- Subvenciones de capital.

• AJUSTES POR PERIODIFICACION, TRANSITORIAS,
ETC.

• RESULTADOS DEL EJERCICIO.

• PASIVO TOTAL.

• CUENTAS FINANCIERAS (Caja, Bancos, inversiones	 Los datos de entrada directa son el balance de cierre
financieras C/piazo).	 del año que prercede al inicial del PLAN, con el desglose

• CLIENTES Y DEUDORES	
expuesto, y los siguientes:

- Clientes.

- Clientes cobre aplazado.

- Organismos oficiales y deudores varios.

- Deudores por producción facturable.

• CLIENTES Y DEUDORES DUDOSOS E INCOBRA-
BLES.

. (PROVISION DUDOSOS E INCOBRABLES).

• EXISTENCIAS.

- Almacenes:

• Materias primas y acopios.
• (Provisión depreciación).

- Obra en curso:

• Trabajos en curso.
• (Provisión depreciación).

• ANTICIPOS A PROVEEDORES.

• INMOVILIZADO.

- Material:

• En explotación.
• En curso.
• (Amortización acumulada).

- Inmaterial:

• En explotación.
• En curso.
• (Amortización acumulada).

- Financiero:

• Financiero.
• (Provisión depreciación).

- Gastos amortizables:

• Ordinarios.
• Por paridad monetaria.

• AJUSTES POR PERIODIFICACION, TRANSITORIAS,
ETC.

• ACTIVO TOTAL.

PASIVO

• FACTURACION A CUENTA DE LA OBRA EN CUR-
SO.

• DEUDAS A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO.

- Pólizas a corto plazo.

- Obligaciones, créditos y préstamos.

- Proveedores y acreedores varios.

• Giro de cobro de clientes.

• Giro de cobro de primas a la construcción.
• Giro de IVA soportado y repercutito.

• Giro de la liquidación de las cuotas de la Seguridad
Social.

• Giro de la liquidación del IRPF.

• Giro del pago a proveedores nacionales.

• Giro del pago a proveedores extranjeros.

• Tanto por uno del IVA en vigor.

• Tanto por uno medio de las cuotas de la Seguridad
Social sobre las nóminas.

• Tanto por uno medio del IRPF sobre las nóminas.

• Tanto por uno medio que representa los materiales
computados en los GP-OTROS y GG-OTROS.

• Ampliaciones acordadas o planeadas del capital so-
cial.

• Disposiciones y amortizaciones de las subvenciones
de capital.

• Aplicaciones de las reservas.

• Aplicación de provisiones a su finalidad.

Con tales datos y apoyándose en los MOD'JLOS PRE-
CEDENTES, el sistema desarrolla los siguientes pro-
cesos:

1. ` Efectúa los asientos de cargo en cuentas de
"clientes" correspondiente:

- A la facturación emitida contra los mismos extraída
del MODULO P10.

- Al IVA repercutido sólo a los clientes nacionales,
de conformidad con el tipo fijado como dato de
entrada y el volumen de facturación pasado a los
mismos.

2.° Abona la cuenta de "clientes" según el giro de
cobro establecido como dato de entrada.

3.° Evalúa los asientos de cargo en la cuenta de
"organismos oficiales y deudores varios" a tenor de
las primas a la construcción a devengar extraídas del
MODULO P10 y del IVA, soportado al aplicar el tipo
correspondiente al volumen total de compras a llevar
a cabo, también obtenido del MODULO P10.

4.° Abona la cuenta de "organismos oficiales y deu-
dores varios" en función de los giros de cobro supuestos
para las primas a la construcción y de liquidación del
IVA soportado.

5.° Si la suma acumulada de la facturación regu-
larizada, supera el acumulativo de la facturación emitida,
hecho que se da cuando determinadas obras no están
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debidamente financiadas por los respectivos clientes,
el sistema lleva a cabo los asientos de cargo pertinen-
tes, derivados de las mismas, en la cuenta "deudores
por producción facturable". La información, para ello,
se obtiene del MODULO PIN.

6.° En el momento en que los dos ritmos citados
en el punto anterior se invierten, la cuenta expresada
se abona con cargo a "facturación emitida a cuenta
de la obra en curso", como más adelante se expone,
para las obras en que ello ocurra.

7. 0 Determinadas fracciones de las facturaciones emi-
tidas, dependientes de los destinos identificados en los
ficheros OETV, FEV y MEV del MODULO P10, se supone
que son de dudosa o nula realización. Estos porcentajes
definidos por norma interior, están recogidos en la pro-
gramación del MODULO BAL y sirven para evaluar los
asientos de cargo en la cuenta "clientes y deudores
dudosos e incobrables".

8.° La cuenta últimamente citada se abona con el
giro de cobro introducido como dato de entrada y las
neutralizaciones de las provisiones aplicadas a su fi-
nalidad también ordenadas al sistema.

90 La cuenta "provisión de dudosos e incobrables"
se abona automáticamente de conformidad con el su-
puesto hecho al respecto y registrado como dato de
entrada en el MODULO RES. El asiento de cargo se
efectúa a tenor de la transacción indicada en el punto
8.°

10.° El saldo de las existencias en almacenes parte
del inicial al comienzo de cada ejercicio al que se le
adiciona la totalidad de las compras de materiales con
destino a obras y secciones obtenido de los MODULOS
P10 y GAS, respectivamente. Las salidas de almacén
y, por consiguiente, el asiento de abono a la cuenta
del mismo, se obtiene también automáticamente de los
ficheros OETV, PETV, FEV y MEV del MODULO P10
y de los montantes gastados en materiales, recogidos
implícitamente en GP-OTROS y GG-OTROS del MO-
DULO GAS.

11. 0 Los movimientos en los saldos de la cuenta
"provisión de depreciación" para las existencias en los
almacenes, se procesan de forma similar a como se
expuso en el punto 9.0

12. 1 La cuenta de "trabajos en curso" se incrementa
con el coste de la producción desarrollada y se reduce
con el de la regularizada, extraídos ambos datos auto-
máticamente del MODULO P10.

13. 0 La "provisión de depreciación" de la obra en
curso se procesa de forma análoga a como se ha ex-
puesto en el punto 9.0

14. 0 Los asientos de cargo y abono a efectuar en
'anticipios a proveedores" se hacen automáticamente
por programa a partir de los datos correspondientes
situados en los ficheros del MODULO P10.

15.° El inmovilizado "material en curso" e "inma-
terial en curso" se le hace coincidir con la inversión
que está programada para cada ejercicio en el MODULO

16.' El inmovilizado material "en explotación" se
incrementa con la inversión efectuada en el ejercicio
precedente y se abona con las desinversioneS planeadas.
Estas informaciones se extraen y procesan a partir del
MODULO PIN.

17.0 De forma análoga se opera con el inmovilizado
inmaterial "en explotación", "financiero" y "gastos amor-
tizables ordenarios".

18.° La "amortización acumulada" material e inma-
terial se incrementa negativamente con la cuota habitual
y con las nuevas dotaciones obtenidas en el MODULO
PIN. En su caso, se reducen con las enajenaciones y
bajas también registradas en este MODULO.

19.0 Los "gastos amortizables por paridad monetaria"
registran los incrementos en los saldos de los créditos
en moneda extranjera a causa de las elevaciones en
los cambios. Las transacciones en esta cuenta se tras-
ladan directamente del MODULO PIC.

20.° El "activo total", se hace igual al "pasivo total".

21.0 El saldo de la rúbrica "facturación a cuenta
de la obra en curso" se obtiene incrementando el inicial
del ejercicio con la facturación emitida, y se reduce
con la regularizada, obtenidas ambas directamente del
MODULO P10. En las obras no adecuadamente finan-
ciadas, cuando se supera el desequilibrio, se llevan pa-
ralelamente los adecuados ajustes en "deudores por
producción facturable" (véase punto 5.° anterior).

22.1 Los movimientos en las rúbricas "pólizas a corto
plazo", "obligaciones, créditos y préstamos" se extraen
de manera automática, del MODULO PIC.

23.° La cuenta "proveedores y acreedores varios"
engloba los asientos de abono en concepto de compras
para obras y secciones, de IRPF y de las cuotas de la
Seguridad Social, obtenidos de los MODULOS P10 y
GAS. Los asientos de cargo se computan utilizando los
giros introducidos como datos de entrada.

24. 0 Las transacciones en las rúbricas de los FON-
DOS PROPIOS se desarrollan de conformidad con los
datos de entrada grabados en el MODULO.

25. 1 Los AJUSTES por PERIODIFICACION del AC-
TIVO y del PASIVO engloban una serie de cuentas que
se procesan empleando los módulos del sistema.

26. 0 Los RESULTADOS del EJERCICIO se trasladan
del MODULO RES y se abonan a la cuenta "reservas
y remanentes" del ejercicio siguiente.

27. 0 Por último, las CUENTAS FINANCIERAS se ob-
tienen restando del ACTIVO TOTAL, las partidas del
ACTIVO antes descritas. Si se juzga insuficiente o resulta
negativo, se recicla el sistema dando entrada en el MO-
DULO PIC a nuevos endeudamientoS que modificarán
el importe de los gastos financieros, la cuenta de re-
sultados y el PASIVO TOTAL. Si se juzga excesivo, una
parte del mismo se introduce en el MODULO PIC como
inversiones financieras coyunturales que proporcionarán
rendimientos, mejorándose la cuenta de resultados y
el PASIVO TOTAL.

En cualquiera de las dos situaciones expuestas se
alcanza una convergencia rápidamente.

6.7. Módulo GAP

Se encuentra en fase de desarrollo en los momentos
presentes. A partir de la versión definitivamente asumida
por la alta Dirección y de la propuesta por cada factoría,
se comprueban los cálculos de ésta y se determinan
las diferencias existentes entre las rúbricas de las co-
rrespondientes cuentas de resultados. El módulo ana-
lizará tales diferencias determinando las causas que
las provocan (volúmenes de horas, valores añadidos,
precios unitarios, porcentajes de beneficios, etcétera).
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• MODULO RES

Cada MODULO aporta las siguientes salidas:

U MODULO P10

• Relación de todas las obras incorporadas en cada
unidad de negocio con expresión del fichero donde
está recogida (OETV, PETV, FEV, MEV).

• Resumen de la facturación regularizada a los niveles
de unidad de negocio, factoría y empresa en cada
año del PLAN.

• Idem del coste de las adquisiciones aplicadas a
obras.

• Idem del coste de la mano de obra directa.

• Idem de las provisiones aplicadas a su finalidad
por garantías.

• Tabla de cruce entre las prestaciones dadas y re-
cibidas por las unidades de negocio para comprobar

• su coherencia.

• Resumen de la carga de trabajo para la mano de
obra directa, a los niveles de unidad de negocio,
factoría y empresa en cada año del PLAN.

• Desglose, año por año, del valor añadido y margen
bruto aportados por cada obra en cada unidad de
negocio; totales a este niveel y a los de factoría
y empresa.

• Idem de la carga de trabajo requerida por cada obra
considerada con similares integraciones.

• Idem de las facturaciones emitidas y regularizadas.

• Resumen de la carga de trabajo para las oficinas
técnicas de las unidades de negocio homogéneas;
totales a niveles de factoría y empresa; comparación
con capacidades respectivas y señalamiento de las
situaciones de subcarga o sobrecarga.

• Volcado de los ficheros OETV, PETV, MEV y FEV
disponiéndose de fichas de detalle para cada obra,
producto-mercado, prestación entre unidades de ne-
gocio, etcétera, consideradas en el PLAN.

Se dispone también de un programa de utilidad para
determinar los PRESUPUESTOS de CONTRATACION,
de COMPRAS, de GASTOS CLASIFICADOS por NATU-
RALEZA (en combinación con los módulos GAS, PIC
y PIN), etcétera.

U MODULO GAS

• Evolución de las PLANTILLAS de PERSONAL en
cada FACTORIA durante los años del PLAN con
señalamiento de las dotaciones de técnicos supe-
riores, empleados, obreros directos, indirectos, et-
cétera.

• PRESUPUESTOS de GASTOS de FABRICACION de
cada unidad de negocio y de GASTOS GENERALES
en cada ESTABLECIMIENTO, durante el PLAN.

• PRESUPUESTO de DOTACION a FONDOS de
AMORTIZACION de INVERSIONES MATERIALES,
INMATERIALES y GASTOS AMORTIZABLES a los
niveles de unidad de negocio, establecimiento y em-
presa.

• Balance entre carga y capacidad en cada FACTORIA,
a lo largo del PLAN, con determinación de las si-
tuaciones de subcarga/sobrecarga En el primer
caso y si se decide resolver el problema con re-
gulaciones temporales de empleo, número de per-
sonas que quedarían afectadas por los expedientes.

• Cuentas de resultados con los formatos indicados
a los niveles de unidades de negocio y su conso-
lidación en la factoría correspondiente; integración
de factorías y obtención de la cuenta de pérdidas
y ganancias de la empresa.

• MODULO PIC

• Tablas de concatenación entre saldos iniciales, dis-
posiciones, reembolsos y saldos finales en cada año
del PLAN para el conjunto de:

- Créditos a corto plazo.
- Crédigos a medio/largo plazo en pesetas.
- Créditos a medio/largo plazo en moneda extran-

jera.
- Emisiones de obligaciones.
- Endeudamientos totales.

• Tablas similares para los préstamos concedidos o
previstos a conceder a terceros.

• Tablas de concatenación entre saldos iniciales, amor-
tizaciones, actualización de saldos y saldos finales,
en cada año del PLAN para las cuentas:

- Gastos amortizables por alteración de la paridad
monetaria.

- Ingresos diferidos por alteración de la paridad
monetaria.

• Resultados extraordinarios imputables a la cuenta
de resultados a nivel de empresa en cada ejercicio,
ocasionados por:

- modificación de paridad durante la vida de las
transacciones en moneda extranjera;

- diferencia de cambios entre las cotizaciones final
de año y media del ejercicio siguiente;

- importes totales;

referidos a créditos y préstamos dados a terceros,
en moneda extranjera.

• Tablas de concatenación de saldos iniciales, dis-
posiciones de reembolsos, actualización de paridad
monetaria a fin de año y saldo final, para las cuen-
tas transitorias del activo y pasivo referentes a los
intereses contenidos en los pagarés de créditos con-
certados y de préstamos concedidos, respectiva-
mente.

• Idem de periodificación de intereses.

• Tablas de GASTOS FINANCIEROS e IMPUTADOS
con desgloses por tipos de operaciones pasivas.

• Idem de INGRESOS FINANCIEROS COBRADOS e
IMPUTADOS con desglose por tipos de operaciones
activas.

• Volcado del fichero de créditos, préstamos, con evo-
lución de disponibilidades, reembolsos, etcétera, en
cada uno de ellos, individualmente considerados.

• MODULO PIN

• PRESUPUESTOS DETALLADOS de INVERSIONES
MATERIALES, INMATERIALES, FINANCIERAS y en
GASTOS AMORTIZABLES a niveles unidad de ne-
gocio.

• Tablas resúmenes a niveles unidad de negocio, fac-
toría y empresa con diferenciación de proyectos en
curso al abordarse el PLAN y nuevos previstos a
acometer durante los años que lo definen.

• PRESUPUESTOS y tablas similares a las anteriores
para las previsiones de desinversión y enajenacio

-nes en activos fijos.
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• MODULO BAL

• BALANCE fin de ejercicio en cada año del PLAN
con la composición ya comentada.

• Origen y aplicación de recursos subsiguiente.

• MODULO GAP

Incorporará tablas generales de diferencias en las rú-
bricas de las cuentas de resultados, y detalladas seña-
lando el origen de dichas diferencias en cada rúbrica
específica. El análisis descenderá a nivel de unidad de
negocio.

8. CONCLUSIONES

El modelo de simulación estratégica presentado en
esta aportación tiene las siguientes características ge-
nerales:

• Se acomoda a las necesidades de la construcción
naval, actividades afines y diversificación dimanadas
de la misma.

• Presenta de una forma clara las consecuencias que
se derivarían de la puesta en práctica de estrategias
que afecten a los ámbitos de la política de pro-
ductos, de mercados, productivo, de recursos hu-
manos, financiero, de inversiones, etcétera, bajo
las condiciones de los escenarios supuestos.

• Puede aplicarse con cualquier estilo de dirección
que impere en la Sociedad y según las diversas
formas de abordar su planificación.

• Es de manejo cómodo y está dotado de gran fle-
xibilidad para ensayar nuevas alternativas en cuanto
a la forma de alcanzar los objetivos o a la revisión
de los mismos.

• Sirve de punto de arranque para formular el pre-
supuesto anual del primer ejercicio cubierto por
el PLAN enlazándose con el sistema de control de
gestión de la empresa por ser un desarrollo men-
sualizado y detallado de las conclusiones y direc-
trices alcanzadas en el PLAN.

Por todo ello, el sistema PLAN resulta una herra-
mienta útil para la alta Dirección de cualquier empresa
del sector.

Para finalizar, los autores agradecen a la Presidencia
de la E. N. BAZAN las indicaciones y directrices que
recibieron de la misma durante la concepción e im-
plementación del sistema.
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DISCUSION.—Sr, Alvarez Ortiz, Mauricio

Uno de los sistemas que pueden servir para "dife-
renciar el producto", en el sentido que se ha utilizado
durante la conferencia, es el de profundizar en buques
de alta tecnología y diseños vanguardistas en los que
no se puede recurrir a los resultados obtenidos en ac-
tividades anteriores similares propias o ajenas y que
requieren una investigación de base previa.

¿Posee el programa flexibilidad suficiente para permitir
decisiones en base a expectativas sobre programas de
investigación en nuevas áreas posibilitando la realización
de inversiones en nuevas tecnologías cuya rentabilidad
se desconoce?

Los autores

El sistema acepta:

1.1 Diferenciar las actividades en l+D como una uni-
dad de negocio independiente, en cada establecimiento.

2.° Hacer simulaciones en las que se incluya:

• Las inversiones en programas de investigación
que se planeen, con un registro de las ero-
gaciones, aplicación de recursos, etcétera, que
requerirían.

• Distintas previsiones, más o menos optimistas,
de las obras en que podrían cristalizar con des-
tino a clientes. Cada previsión correspondería
a un "escenario".

En la hipótesis de dejar fijos los demás parámetros
económicos o haciéndolos variar bajo unos supuestos
deseados, sería factible obtener "matrices de sensibi-
lidad" que orientarían sobre la incidencia que tendría
en la unidad de negocio, en la factoría y en la empresa,
el abordamiento de los programas de investigación con-
siderados. La incidencia se mediría en términos de ocu-
pación de capacidad, facturaciones, resultados, etcétera.
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La búsqueda del paso
M Noroeste
y el relato de
Lorenzo Ferrer Maldonado (2.a Parte)

Por María Luisa Martín Merás

ESTUDIO CRITICO SOBRE LA RELACION
DE FERRER MALDONADO Y SOBRE SU VIDA

Aunqe no está fechada, sabemos que la relación de
Ferrer Maldonado fue redactada y presentada a la Corte
en 1609 por una referencia que hace en ella al año
pasado de 1608.

De la lectura detenida de ésta surgen ya muchísimos
interrogantes. El primero es por qué tardó veintiún años
en dar cuenta al rey de ese importante descubrimiento
que era vital para los españoles.

Sorprende también que se proclame descubridor del
estrecho si ya su piloto, Juan Martínez, tenía "una muy
buena relación" de él y además el mismo constató que
naves mercantes atravesaban frecuentemente dicho es-
trecho.

Por otra parte, las contradicciones en el texto son
continuas, pues si en una ocasión dice que ellos no
se internaron en el mar del Sur, asegura, después, que
había recorrido todas las costas del Océano Pacífico
sin encontrar ninguna otra entrada.

Al principio de su relación, para animar al rey a una
rápida expedición, dice que la derrota es tan fácil que
cualquier marinero medianamente versado puede ha-
cerla, para, a continuación, relatar los peligros que pa-
saron en el estrecho del Labrador y la dificultad de en-
contrar la entrada del estrecho de Anian.

El relato de Ferrer Maldonado da bastantes detalles
sobre el estrecho del Labrador, pero se vuelve cada
vez menos exacto y llega a ser confuso en el estrecho
de Anian.

Sorprenden, asimismo, las favorables condiciones para
el control del estrecho: 15 leguas de largo y entradas
enfrentadas, por lo que resulta facilísima su vigilancia;
además el estrecho nos lo presenta tan angosto que
pueden construirse baluartes en ambas orillas y cerrar
su paso con cadenas. Por si fuera poco las mareas ac-
túan como una barrera natural. Las condiciones de ha-
bitabilidad del estrecho son presentadas también como
óptimas y muy parecidas a las de España.

Si consideramos los despropósitos de carácter técnico
Podemos comprobar la exaltada fantasía del autor; Ferrer
Maldonado no nos dice qué estaba haciendo en aquellos

mares septentrionales, aunque probablemente haya ido
a la caza de ballenas, pero no se explica cómo un marino
experimentado decidió internarse en latitudes de 70
a 751 en los meses menos propicios del año y en un
solo barco.

En suma, la relación es muy explícita en datos que
no son comprobables mientras mantiene en la más com-
pleta oscuridad aquellos que sí lo eran como con qué
nave fue, quién le mandó y, sobre todo, por qué se
demoró tanto en enviar sus memoriales al rey, sabiendo
que era un descubrimiento tan importante y que los
enemigos de España podían adelantarse.

La isla de Frislandia no es más que una invención
de la cartografía de la época y hoy sabemos que nunca
ha existido; haciendo el cálculo de las derrotas según
las expone, resulta que la latitud del estrecho del La-
brador está a 68 1> 39' cuando él la sitúa a 750.

En el mar Pacífico asegura que bajó hasta los 55°
y que luego navegando 120 leguas al O durante cuatro
días, encontró una gran tierra de altas montañas cuando
la tierra más próxima por el occidente es Alaska, que
dista 300 leguas del cabo de San Bartolomé que está
a 550. Tampoco menciona el monte San Elías, cuya
enorme altura lo hace claramente visible en ¡as na-
vegaciones por las latitudes que asegura haber nave-
gado.

Pero lo que descalifica definitivamente su relato es
que a los 600 de latitud no hay ningún estrecho; el
de Bering está a los 660, no reuniendo ninguna de las
características que él adjudica al de Anian.

La navegación por el estrecho del Labrador con vientos
contrarios era imposible en aquella. Asimismo, a su
regreso por el estrecho del Labrador tampoco pudo ver
la puesta de sol en aquellas latitudes boreales.

De la vida de Maldonado sabemos bastante, tanto
por la documentación conservada en los archivos como
por las referencias de sus contemporáneos 3. Debió na-

3 Ver Carlos Asenjo Sedano: "El misterioso navegante des-
cubridor Lorenzo Ferrer Maldonado, siglos XVI-XVII", en: Revista
de Historia Naval, n.° 22. 1988, págs. 17-25; y Martín Fernández
de Navarrete: Examen histórico-crítico de los viajes y descu-
brimientos apócrifos del capitán Lorenzo Ferrer Maldonado,
de Juan de Fuca y del almirante Bartolomé de Fon te, Madrid
Colección de documentos inéditos para la Historia de España.
T. XV, 1849.
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Mapa de América. de Nicolás de Cardona, donde está re-
presentado el "streto de Anian" de su obra Descripciones
geográficas, e Hydrographicas de muchas tierras y mares
del Norte y Sur de las Indias, en especial del descubrimiento
del reyno de la California. 1632. Ms. original en B. Nacional

de Madrid.

cer hacia 1 555 en Guadix (Granada), donde se conserva
aún una calle con su nombre. Participó desde 1568-
70 en las guerras granadinas contra los moriscos bajo
las órdenes de don Lope de Figueroa. De 1581 en ade-
lante se conservan abundantes documentos de asuntos
comerciales en el Archivo de Protocolos de Guadix, que
demuestran su permanencia en la villa y nos ilustran
sobre sus problemas financieros.

En septiembre de 1587 hay todavía evidencias de
su permanencia en Guadix, ya casado, perdiéndose des-
pués sus noticias hasta febrero de 1589, en que retorna,
al parecer, rico. En febrero de 1 590 da poder a un pro-
curador para que reclame sus salarios del tiempo en
que fue capitán de las naves "La Esperanza", del maes-
tre Juan de Llanos, y la "Santa Ana", del maestre Ma-
nuel de Alvear, ambos de Sevilla. De nuevo aparece
su rastro en Guadix en 1593, en un documento en el
que declara que es vecino de Granada.

En 1600, con motivo de un proceso abierto a Ferrer
Maldonado por falsedad de documento público, nos lle-
ga, a través de las declaraciones de los testigos, algo
más sobre su carácter y formación: hombre de gran
ingenio, retórico, autor de libros curiosos, astrólogo, co-
nocedor de muchas lenguas, además del latín y que
sabia pintar y cantar.

En 1 609 aparece en Madrid presentando sus inventos
donde lo encontró el diplomático y escritor Silva de Fi-
gueroa que hace de él una descripción sumamente es-
Clarecedora 4 . Dice que conoció en Madrid, en 1609,

Noticias del Gran Tamurlan sacadas del libro y de los
Comentarios MSS, de Don García de Si/va, de la Embajada
que de parte del Rey de España Felipe III hizo al rey Xaabas
de Persia. Año de MDCXVIII En Madrid En la Imprenta de
Don Antonio de Sancha, 1782

un hombre que andaba por la Corte, que decía haberse
criado en Flandes y ciudades anseáticas y se ofrecía
para explicar dónde estaba el estrecho del Norte por
el que se podía llegar a la China en tres meses. Aunque
no recordaba su nombre dice que se titulaba capitán
y que había sido escuchado y admitido en la Corte y
ayudado con dinero porque además aseguraba que sabía
hallar la piedra filosofal para convertir en oro los me-
tales.

Este personaje parece ser Ferrer Maldonado, pues
Silva de Figueroa nos dice que habló con él y que le
dijo que navegó en los meses de diciembre y noviembre
y encontró el estrecho a los 75 1 y más tarde el marqués
de la Velada, miembro del Consejo de Estado, le enseñó
los dibujos del estrecho de Anian, entregados por este
mismo sujeto.

En 1615 lo encontramos nuevamente intentando ven-
der una aguja fija para evitar la declinación de la brújula
y otra para saber en todo momento la longitud en el
mar 5.

Ferrer Maldonado muere el 12 de enero de 1625 en
Madrid, en la calle de Silva, siendo enterrado en la
capilla de Nuestra Señora 6

fi.. 1
1.

Parte que representa América del "typus orbis terrarum"
del atlas Juan Martínez de 1587, donde está dibujado el

estrecho de Anian.

Colección Navarrete, T. XXVII, doc 16. En mismo tomo,
doc 17 Dos memoriales de Ferrer Maldonado fechados en 1615
reclamando dinero por su invento y pidiendo que dicho invento
se experimente en el viaje de las flotas a Indias.

6 Consultar: Martín Fernández de Navarrete. Biblioteca Ma-
rítima Española. Madrid: Imprenta de la Viuda de Calero, 1851.
T. II. (Pasa a la pág. 545.)
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Astilleros y seguro

Por José María González Alvarez-Campana (*)
Dr. Ing. Naval

-,-----	 .-.,.- .

Al ser la construcción naval una industria de síntesis,
su evolución ha sido el resultado de la incorporación
a los astilleros de métodos y equipos de fabricación
más eficaces: aplicación de técnicas CAD/CAM, pre-
fabricación más elaborada de bloques, soldadura auto-
mática, grúas más rápidas y/o más potentes, subcon-
tratistas más especializados, etcétera.

Por lo tanto, se puede afirmar que en los últimos
quince o veinte años las técnicas de construcción naval
se han perfeccionado, dando lugar a menores plazos
de entrega y, generalmente, a botaduras o puestas a
flote de buques más terminados que antes, esto es,
con un mayor valor en ese hito de su construcción.

Las compañías de seguros que cubren los riesgos
de construcción de buques son conscientes de esta evo-
lución que ha llevado a una mayor complejidad a esta
actividad, así como a un mayor valor de los buques
construidos. Sin lugar a dudas ello obliga a que las
aseguradoras que pretenden seguir a la cabeza del mer-
cado aumenten su grado de tecnificación formando equi-
pos multidisciplinares para atender correctamente a sus
asegurados.

Se debe resaltar que, si se tienen en cuenta las si-
guientes consideraciones, la búsqueda por los astilleros
de una mayor productividad puede, muy bien, ir apa-
rejada actualmente a una reducción de las primas del
seguro y a una mayor facilidad para un mejor cono-
cimiento de los riesgos de construcción.

2.1. El establecimiento por el astillero de objetivos
parciales en la planificación de sus construcciones fa-
vorece el control y seguimiento del desarrollo de la obra
para decidir los ajustes necesarios que redundarán en
una mayor productividad. Obviamente esta información
generada por el astillero será de gran utilidad para el
seguro a la hora de evaluar el riesgo de la construcción
en cada momento.

2.2. Una mayor elaboración de los bloques en taller
antes de la puesta de quilla, además de dar una mayor
rotación a la grada o al dique, permite un planteamiento
de la obra lo más cercano posible al trabajo en las ca-
denas de montaje de otros tipos de industria, y por lo

() MUSINI División de Transportes.

tanto más productivo. Los volteos de materiales son
más rápidos y seguros, se facilita la aplicación de mé-
todos de soldadura y corte automáticos o semiautomá-
ticos, y el trabajo se realiza en su mayor parte sobre
el suelo. Resulta claro que los volteos de materiales
en grada y los trabajos en techo desde andamios vienen
a ser más improductivos, más lentos, más peligrosos
y mucho más frecuentes cuanto menos elaborados lle-
guen los bloques a la grada.

2.3. Por último, y en aras de esa mayor producti-
vidad, se tiende a que el armamento en el muelle des-
pués de la botadura, llegue a reducirse de forma que
consista en poco más que en una puesta en funcio-
namiento y ajuste de los distintos servicios del buque,
con lo que, como ya se ha dicho, su valor en el momento
de la puesta a flote resultará más elevado.

Actualmente, el objetivo primordial de los asegura-
dores que trabajen la Construcción Naval, debe ser la
aproximación al conocimiento del riesgo real que están
cubriendo en cada astillero y durante cada fase de cons-
trucción de un buque. Obviamente, este intento de me-
jorar la evaluación del riesgo de construcción obliga
a aumentar y a perfeccionar la relación existente entre
el astillero y el asegurador, para definir más concre-
tamente los riesgos a cubrir y establecer en consecuen-
cia, de la forma más aquilatada posible, las primas que
correspondan.

Las visitas de delegados o de personas de las com-
pañías aseguradoras no se deben ver con recelo, sino
como un medio de acceder al conocimiento real de la
situación. La visita del asegurador no tiene por qué equi-
valer, desde el punto de vista del astillero, a un aumento
de las primas. Una visita accidental de un miembro de
una compañía aseguradora, supuso desde entonces 8

un astillero un considerable ahorro de primas al co-
nocerse con detalle el método empleado para la puesta
a flote de sus nuevas construcciones.

Por su parte, los astilleros deberán suministrar a las
aseguradoras más detalles que ahora sobre el proceso
previsto de construcción de cada buque. Resultará mUY
conveniente el poder disponer de fechas de recepción
y el valor de los materiales que se van acopiando; de
las fechas previstas de inicio de la construcción; de
la incorporación a la misma de algunos elementos es-
pecialmente valiosos como puedan ser la planta pro -
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pulsora, las armas de un buque de guerra, los equipos
de exploración, etcétera. Las fechas de puesta a flote
y de entrega del buque son también necesarias.

La idea consiste en un más exacto conocimiento del
desarrollo en el tiempo de los hitos más importantes
de la construcción del buque, que también puede co-
nocerse bien a través de una planificación de la obra
mediante algún tipo de diagrama de barras, bien di-
vidiendo la obra total en una serie de apartados más
o menos homogéneos y valorándolos por separado, o
bien empleando cualquier otro método adecuado con
la misma finalidad.

Conociendo la previsión de la obra se podrá aquilatar
con mayor precisión la prima necesaria y establecer
también las modificaciones de la misma que puedan
surgir debido a las inevitables desviaciones que suelen
acabar surgiendo entre las previsiones y el desarrollo
real de la construcción del buque o artefacto flotante.

Es obvio que a la hora de fijar las primas del seguro
de construcción se deben de tener en cuenta, además
de las características del buque a construir, las ins-
talaciones y los medios de que dispone el astillero ase-
gurado. Las mejoras de los métodos de trabajo y/o de
las instalaciones del astillero pueden y deben reducir
los riesgos de la construcción naval y, por lo tanto, las
primas a satisfacer a las compañías aseguradoras.

Además de la conocida estadística de siniestralidad
de un astillero existen otros muchos factores que in-
fluyen, en uno u otro sentido y en mayor o menor me-
dida, en la evaluación de los riesgos a cubrir durante
la construcción o reparación de buques.

En esta línea se citan a continuación algunas de las
variables que se consideran más relevantes en relación
con el tema que se trata:

3.1. Relativas al astillero

3.1.1. Localización geográfica del astillero en relación
con peligros naturales: terremotos, vendavales, etcétera.

3.1.2. Características, disponibilidad, grado de man-
tenimiento, y capacidad, de las instalaciones del astillero:
grúas, gradas, diques, talleres al aire libre o cubiertos,
sistemas contraincendios, etcétera.

(Viene de la pág. 543.)

En 1626 se publicó Imagen del Mundo sobre la Esfera,
Cosmografía, Geografía, Teórica de Planetas y arre de
navegar 7, que escribió el autor muy poco antes de morir
y cuya dedicatoria está fechada en 1623. En esta obra
describe el estrecho del Labrador de forma diferente
a como lo hace en su memorial y no menciona para
nada su descubrimiento del paso del Noroeste.

Toda la documentación conservada parece indicar que
Su relación con el mar fue escasa, si exceptuamos el
año y tres meses que estuvo embarcado, y que todos
los conocimientos que se atribuye sobre el arte de na-
vegar son más bien teóricos cuando no falsos. La im-

En Alcalá: Por Juan García y Antonio Duplastre, 1626.
8 El descubrimiento del estrecho de Anian y las ventajas

de su navegación fue un tema de actualidad a finales del si-
glo XVI en España, como lo atestigua la documentación de
la época que se encuentra en el Archivo de Indias y está re-
cogida por Fernández de Navarrete en su colección de ma-
n uscritos del Museo Naval, T. XVIII, doc 58; T. XXVII. doc 18,
Y T. XV. doc 28. Los escritores de temas náuticos como Pedro
de Siria en Arte de le verdadera navegación. Valencia: 1. C.
Garriz, 1602, y Andrés de Poza en Hydrografía. Bilbao: Matías
Mares, 1585 también disertaron sobre su existencia.

3.1.3. Grado de control de las construcciones: control
de calidad. sistemas CAD/CAM, relación con las So-
ciedades de Clasificación o con otras inspecciones, et-
cétera.

3.2. Relativas al buque

3.2.1. Complejidad del buque a construir: resultan
evidentes las diferencias cuantitativas y cualitativas que
pueden existir entre los riesgos de construcción de una
fragata o de una barcaza auxiliar sin propulsión propia.

3.2.2. Experiencia del astillero en la construcción
del tipo de buque de que se trate: evidentemente, los
riesgos se aminorarán cuando un astillero construya
una serie importante de barcos idénticos, o cuando esté
especializado en un determinado tipo de buque.

3.2.3. Método de construcción empleado: grado de
prefabricación en talleres, tipo o tamaño de bloques,
desplazamientos o elevaciones previstas para los mis-
mos, número y calidad de subcontratistas, sistemas de
puesta a flote, etcétera.

3.2.4. Duración de la obra, hitos más importantes
de la misma, etcétera.

Los métodos de construcción naval han evolucionado
y con ello los riesgos que existen durante el desarrollo
de esta actividad.

Resulta necesario aquilatar los riesgos a cubrir por
el seguro para obtener así, igualmente aquilatadas, las
primas correspondientes a abonar por el astillero para
cubrir la construcción o reparación de buques y demás
artefactos flotantes.

Para ello resulta imprescindible incrementar, agilizar,
tecnificar y, en resumen, perfeccionar la comunicación
entre astilleros y aseguradores para así poder evaluar
conjuntamente las circunstancias que, como las citadas
más arriba, pueden afectar a las condiciones de re-
dacción de la correspondiente Póliza.

presión que permanece, una vez examinado el relato
y la personalidad del autor, es que nos hallamos en
presencia de la obra de un embaucador que, conocedor
de todas las teorías que circulaban en los medios pro-
fesionales sobre la existencia de un estrecho al Norte
de América, las reúne en su relación de manera más
o menos verosímil con el fin de hacer carrera y dinero
en la Corte.

Algunos de sus comentarios dan la impresión de que
un relato es una teoría necesitada de comprobación.
Que los memoriales se hayan conservado en los ar-
chivos sin el informe correspondiente del Consejo de
Indias que, probablemente, ni llegaron a considerarlos
dignos de examen, teniendo en cuenta que la perso-
nalidad de ese sujeto debió pronto hacerse patente. Esto
explicaría que no se encuentre ninguna referencia sobre
el viaje en los escritores contemporáneos . Es posible

que su relato se sumase a la leyenda general sobre
el paso del Noroeste.

El éxito y estudio del viaje vendría en el siglo XVIII,
donde fue objeto de importantes controversias por parte
de la comunidad científica internacional y motor de otras
expediciones para comprobar sus aseveraciones, pero
este tema se sale de nuestros planteamientos actuales.
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NUEVAS NOTACIONES

El "Ditlev Lauritzen" es el primer buque que ha en-
trado en servicio con las nuevas notaciones del Lloyd's
Register: ICC (lntegrated Computer Control) y LNC (AA).

Las recientes tendencias en nueva tecnología han
ido hacia el desarrollo del puente de gobierno en un
centro de control del buque totalmente integrado, me-
diante la localización en un lugar de las funciones rea-
lizadas tradicionalmente en parles diferentes del buque.

La nueva notación ICC del LA establece los requisitos
técnicos para enlazar los sistemas de navegación, ra-
diocomunicaciones, control de maquinaria, carga, ad-
ministración de las cuentas del buque y alarmas. La
flotación define los estándares para hardware, planes
de calidad software y redes de área local en el buque.

La notación LNC (AA) realza las regulaciones actuales
IMO/STCW para la guardia de un hombre durante las
horas de día en aquellas circunstancias en que el na-
vegante es el único vigilante. La flotación requiere un
sistema de alarmas y dispositivos de seguridad para
ayudar al oficial de navegación.

En el puente se situará un sistema para control del
bienestar y atención de la persona de guardia, con alar-
mas audibles y visuales que funcionarán si el vigilante
no responde.

Adicionalmente, el buque tiene, en el puente de na-
vegación una estación de control de incendios integrada
en la que se centralizan todas las medidas activas de
seguridad de incendios.

El buque frigorífico "Ditlev Lauritzen" de 12.500 TPM,
construido en el astillero danés Fredrikshavn, está cla-
sificado con la notación +100A1 del Lloyd's. Es el pri-
mero de una serie de cuatro buques que se construirán
empleando la tecnología desarrollada en el programa
Projekt (Project Ship) Skib iniciado por la autoridad ma-
rítima danesa en 1987.

El Departamento de Ingeniería de Control del LA ha
desarrollado e implementado las nuevas notaciones del
puente de gobierno y los inspectores de la Oficina Cen-
tral han trabajado estrechamente con el astillero y con
Soren T. Lynsg, el fabricante danés del sistema instalado
de control integrado del buque (ISC).

VARIOS

UNIFICACION DE SOCIEDADES

Desde el 3 de octubre de 1990, fecha de la reuni-
ficación alemana, el Germanischer Lloyd está realizando
los trabajos que le encarga el Gobierno Federal en un
área que incluye a la anterior RDA.

Hasta ahora los trabajos del Gobierno de la RDA eran
realizados por la DSRK (German Ship Revision and CIas-
sification) como organismo oficial del Ministerio de Trans-

portes para buques oceánicos y de aguas interiores.
Cuando a finales de junio de 1990, la DSRK fue se-
parada del Ministerio de Transportes y su estado legal
cambiado al de una sociedad limitada, el GL tomó par-
ticipación en DSKR, de acuerdo con el Ministerio Federal
de Transportes, el 14 de septiembre de 1990.

La DSRK fue fundada en 1950 como resultado de
que el GL fue prohibido por las autoridades militares
soviéticas para realizar sus actividades en el territorio
de la entonces zona de ocupación soviética. Con su
sede central en Zeuthen, cerca de Berlín, la DSRK tenía
un staff de 250 personas y oficinas de inspección en
Berlín, Rostock, Stralsund, Wismar, Dresden, Leipzig,
Magdeburg y Antwerp.

DSRK funcionará como una subsidiaria del GL y con-
tinuará realizando sus obligaciones contractuales frente
al registro marítimo y de río de la Unión Soviética. Los
buques clasificados anteriormente por la DSRK, en el
futuro serán incluidos en el registro del GL con cla-
sificación de esta sociedad. Esto afecta a 650 buques
oceánicos con 1,4 millones de GT.

La validez de los certificados emitidos por DSRK para
varios miles de unidades flotantes registrados como bu-
ques de aguas interiores continuará hasta su fecha de
expiración, en cumplimiento con el Apéndice¡, Capí-
tulo XI, del Contrato de Unificación. El GL había re-
anudado algunas actividades en la RDA en los primeros
años 60s y el GL y DSRK comenzaron sus relaciones
comerciales en 1974. En la actualidad se están cons-
truyendo 25 buques oceánicos con clasificación del GL
en astilleros en Wismar, Rostock, Wolgast y Boizenburg.

RECUPERACION DE UN SUBMARINO

Un grupo de cinco sociedades va a efectuar un estudio
de viabilidad para el reflotamiento del submarino so-
viético con propulsión nuclear "Komsmolets" hundido
a una profundidad de 1.600 metros en la costa de No-
ruega.

Desde hace ya varios meses, los expertos de Smit-
Tak, IHC-Gusto, Ak.zo y Verlo trabajan ya en un proyecto.
Han propuesto a la Unión Soviética construir un buque
especializado capaz de izar a la superficie este sumer-
gible de 5.000 toneladas de desplazamiento. Ninguna
operación de esta magnitud ha sido considerada hasta
la fecha, pues los restos recuperados se encontraban
hasta 150 metros de fondo. Un cable de acero de 1.600
metros de longitud es demasiado pesado y se había
propuesto utilizar cables en fibras de aramida fabricadas
por Akzo y Verlo. Después el operador Off shore Heerema
ha propuesto los servicios de sus grúas sumergibles
para cargas pesadas. El nuevo contrato da la dirección
de obra a IHC-Gusto.

Recientemente, el principal accionista de Heerema,
el transportista de cargas pesadas Wijsmuller, ha fir-
mado un contrato con la sociedad soviética Far East
Marine Company. Se refiere a la explotación del trans-
porte de cargas pesadas "Transsshelf" de 34.000 TPM,
proyectado por Wijsmuller y construido para la URSS
en 1987.
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