&

4
¡

AÑO XLIV - NUM. 490
ABR11

1976

L
•' n

¡-

1c

-,c ' te

t

'-'

/

0 11

u

*

of

'

:

:.

T

Puesta a flote de la Corbeta «Descubierta» para la Marina de
Guerra Española, en construcción en la Factoría de Cartagena de la
EMPRESA NACIONAL BAZAN.

hornbres que saben de buques,
hombres que aprecian la duración de las cosas,
hombres que no gustan de trabajos a medio hacer,
estos hombres conocen SULZER
...

ysu

Tecnolo ía altamente avanzada
Un servicio tranquilo y sin dificultades da como
resultado una máxima economía y tripulaciones
satisfechas. Hombres que están identificados con los
motores y sistemas auxiliares que se les ha confiado
trabajan mejor, con mayor pericia. Un gran número
de tripulaciones de máquinas conocen SULZER, es
decir, conocen también los motores SULZER de
usted.
La tecnología estandardizada en toda la gama de
motores SULZER facilita los trabajos de sustitución,
simplifica recambios y reduce costes de servicio.

En el mundo de la técnica, la farniliarización
con la máquina proporciona la pericia. Y maquinistas con pericia son hombres de integridad. Porque saben. El hombre de SULZER también sabe.
Consúltele.
Sulzer Fréres Société Anonyme
CH-8401 Winterthur, Suiza

Departamento Motores Diesel e Instalaciones
Marinas, Telex 76165, Teléfono 052 811122
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NUMMOMM

SULZER
Sulzer HermanosEscher Wyss S.A.
Apartado 14291
Madrid 14

fusibles...

la más completa gama del mercado
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BARCELONA (12). Menéndez Pelayo, 220. Tel. 228 17 08 (10 líneas)
Telex 52.253 MTRON E
Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid y Vigo
o

TALLERES

N EVO V L NO
DE LA

UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A.

REPARACION
DE BUQUES DE
TODO TIPO

/

1V1W
.1, 2
,

• dique flotante
de 4.000 TPM
• 600 ml. de atraque

CONSTRUCCION DE ARTEFACTOS Y EQUIPOS
FLOTANTES PARA PUERTOS
• remolcadores
• pontonas y gabarras

MA
O

-

. pesqueros

• cargueros
• dragas y grúas
• ganguiles hidráulicos

OFICINAS CENTRALES EN MADRID

TALLERES NUEVO VULCANO

C ALCALA, 73 TEL. 22686 050607
TELEX 43892 UNALE-E

APARTADO 141 BARCELONA
TELEFONO 31942 00

OT:i

Vl I'ñl Ib)

SISTEMA DE MEDIDA Y GRABACION DIGITAL
DE COORDENADAS DE ALTA PRECISION
• Totalmente eléctrico.
• Sin partes mecónicas. No necesita ajustes

• Posibilidad eje Z.
• Preestablecimiento de coordenadas.
• Programación de formatos de

ni calibraciones.

• Registro automótico, modos: distancia/

salida.

tiempo/punto a punto.

• Rotación de coordenadas, cam-

• Escalas independientes para X e Y.

bio de ejes, cambio de signo,
contador registrable.
Teclado alfanumérico completo.

BefldlX.
..

Computer
Graphics

~-

V

DISPOSITIVOS Si
• Perforador rápido d
papel.

• Teletipo, CRT y M(

• Cinta magnética comç

pistas, 56/800/16Ou

* Perforadora de tarjetas.
* Interface a computadores.
Cursor de movimiento libre

Ai

ATA 10
DIV.

INGENIEROS SA.

INFORMATICA

MADRID-16

BARCELONA-6

B!LBAO-13

SEVILLA.11

VALENCIA.8

Enrique Larreta, 10 y 12
TeIs. 733 05 62 . 733 37 00
Telex 27249 - Cable: Teleataio

Ganduxer, 76
Tel. 211 44 66

Simón Bolívar, 27
Tel. 442 20 50

Av. República Argentina, 68-5. 0
Tels.451830.422598

Av. del Cid, 2
Tel. 326 72 00

BUREAU

VERITAS

1828

1976

- Registro Internacional de Clasificación de Buques y Aeronaves.
- Inspección de materiales y maquinaria.
- Control de construcciones inmobiliarias.
- Laboratorio y equipos de control no destructivos.

Oficina Central para España:
Doctor Fleming, 31, 1.°
Madrid-1 6
Teléfono 250 33 00
Telex 22665
Dirección Telegráfica: EFEVERITAS

OFICINAS MAS IMPORTANTES EN:
BILBAO

BARCELONA

CADIZ

LA CORUÑA

MADRID

Gran Vía, 63, Dpto. 6
BILBAO-II
TeIéf. 41 82 50
418254
41 8258

París, 211, 4.0
BARCELONA-8
Telét. 228 53 03
•
2179244

Arta de Viya, 7
CADIZ
Teléf. 23 71 08
•
237109
237203

Avda. de Arteijo, 20
LA CORUÑA
Teléf. 25 25 50
• 252554
•
252558

Pinar, 8
MADRID-6
Teléf. 261 92 05

SAN SEBASTIAN
SANTANDER
BEASAIN
1RUN

VALENCIA
CARTAGENA
TARRAGONA
ZARAGOZA

SEVILLA
MALAGA
HUELVA
ALMERIA
GRANADA
LAS PALMAS

VIGO
GIJON
EL FERROL DEL
CAUDILLO
LEON

VALLADOLID
ALCAZAR DE
SAN JUAN
BURGOS

* 348 *000 PTs0
u

MOl) 500
Pn:lal!a.

/

*MOD 505
)iikjanaS

Potencia 10 KW.
Alcance 48 mil as
Lui iiicurporada.

Pantalla 7 pulqadas
Potencia. 6 KW,
Alcance 48 rriii
Lupa incorporada.

MOD, 809
Parnalla. 10 pilqaclis,
Potencia: 10 KW.
Alcance: 48 mil las
locorpora contarlo' rl' irrillos sr'

el mejor precial para
su seguri*dad en el mar
No pague más por un radar de 48 millas de alcance, con una
pantalla de 7 pulgadas y 6 kilowatios de potencia. No están
los tiempos para tirar el dinero por la borda.
En cuanto a la calidad del equipo, la marca lo dice todo:
KODEN. Y si quiere otros modelos, EQUIPOS NAVALES
INDUSTRIALES (EN ISA) le ofrece su amplia gama de radares.
También EN ISA dispone de un competente Servicio de Asistencia Técnica: S.T.E.

• equipos
navales
industriales, s.a.

e.n.is. a.

Francisco Navacerrada,10 - MÁDRID-28

ESTO TAMBIEN
ha sido pintado por
SAMAS
(
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PLANTAS QUIMICAS

NUESTRAS
REFERENCIAS
REFINERIAS
AROMATICOS RIO GULF
CALVO SOTELO
CEPSA GIBRALTAR
ESSO CASTELLON
PETROLIBER
REPESA

LINEAS
EN DE SA
HIDROELECTRICA ESPAÑOLA
SEVILLANA DE
ELECTRICIDAD
UNION ELECTRICA, S. A.

CAR BE SA
FOSFORICO ESPAÑOL
MONSANTO IBERICA
PERLOFIL
PETR ESA
SNIACE
ASTILLEROS
(ANO
ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y RIERA
ASTILLEROS ESPAÑOLES
BAZAN
JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
NION NAVAL DE LEVANTE

A DEMÁS
CENTRALES HIDRAULICAS
TERMICAS
EDIFICIOS
METALIZACION
SEÑALIZACION DE CARRETERAS

o,

FABRICACION Y APLICACION DE PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES
C!PEDRO DE VALDIVIA 34 - TELS 261 3846 - 261 4667 261 3399 - MADRID 6
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Aquí los SKL Diesel se hallan en su
elemento. En todas las rutas maritimas
demuestran diariamente su gran
seguridad. Los motores SKL no fallan
nunca, ya que desarrollamos y
producimos motores SKL para un
empleo duro. Por ello, actualmente se
caracteriza cada motor Diesel SKL por
considerables reservas de potencia.
potencia constante, estable y elevada
seguridad de funcionamiento. Los
motores SKL de la 33 generación,
representan un alto nivel de
rendimiento y capacidad en la
construcción de motores Diesel.
Producimos motores Diesel de 30 a
10.000 CV, y grupos de generadores
Diesel de 30 a 110 kVA.
Solicite usted informaciones
especiales.

VEB SCHWERMASCHINENBAU
»KARL LIEBKNECHT»
MAGDEBURG
KOMBINAT FUR DIESELMOTOREN
UND INDUSTRIEANLAGEN

-.
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EX PO RTEU R e

chnoComme,z
GmbH

DDR
108 BERLIN,
JOHANNES-DIECKMANN-STRASSE 11-13
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK
-

Representante;
Anglo Naval e Industrial, S.A.
ANISA
Aragón. 383
Barcelona-13 (España)

Un turbogenerador BROTHERHOOD
suministra potencia elektrica en
la Motonave
0
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Navieros o Armadores: A. F. Klaveness & Co. A/S, 1324 Lysaker, Noruega.
Ccnstructores navales: Empresa Nacional Bázan de C.N.M., SA.,

El Ferrol, España.
Motor principal: SulzerAesa 9RND 90

Por favor, envíen para publicaciones:
Equipos Turbogeneradores de Contra presión BPTG/75
Equipos Türbogeneradores Autónomos CTG/68
Equipos Turbogeneradores WH R/75 para instalación en Buques de Motor
Turbinas Verticales y Horizontales SAT/75 y VT/75 para accionar Bombas
de Carga.

PETER BRDTHERHDDD LIMITED
Peterborough PE4 BAB, England

Tel: 0733 71321 Telex: Bratherhd Pboro 32154

London Office: Abbott House, 1-2 Hanover Street, London, Wi R 9W8. Telephone: 01-437 6106/7/8.

FABRICANTES DE TURBINAS DE VAPOR

COMPRESORES

MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES

P1813-S

C
Potencia que responde en los trabajos imposibles
Los difíciles IQS hace sin esfuerzo

*

y por eso crece, día a dia,
el prestigio
dc n,ictret m,ih'roc

más apropiada y suministrando el equipo propulsor completo.
• Asistencia gratuita de nuestros montadores hasta las pruebas del motor.
• Banco dinamométrico para comprobación de potencia.
• Banco de pruebas de carga eléctrica con capacidad de 2.150 Kw a 440V. con
panel insonorizado y centralizado de alarmas y señalización, que permite
simular todas las condiciones de trabajo a bordo de un buque, permitiendo
además el acoplamiento en paralelo.
• 13 Bases en toda España, 18 Almacenes de repuestos con una disponibilidad
entre el 93 y el 96 por ciento. 13 talleres mecánicos perfectamente equipados,
200 coches-taller y 660 mecánicos especializados en las técnicas más
modernas.
• 900 puntos de servicio CATERPILLAR en todo el mundn

Motores marinos propulsores

CATERPI LLAR

Mstc...... dr

ro propulso- ....

L!

_ILrLIL

CATERPIL.LAR

CENTRAL: Plaza de las Cortes, 6
TeIs. 448 2700 y 445 71 50. MADRID-14.
ARGANDA - BARCELONA - VALENCIA- BILBAO - OVIEDO - SEVILI.A
TENERIFE - LAS PALMAS - ZARAGOZA - MÁLAGA - LA CORUÑA
LERiDA - PALMA DE MALLORCA

Caterpillar, Cat y

son marcas de Caterpillar Trsclor Co

LIL

Al =Aml AIJ

CALIDAD en sus
productos.
SERVICIO en los principales d
puertos del Mundo.
EN ESPAÑA:

ALFA-LAVAL, S. A.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL GRUPO MUNDIAL ALFA-LAVAl/bE LAVAL

OFICINAS Y FABRICA: CALLE DE ANTONIO DE CABEZON, 27
FUENCARRAL (MADRID-34)
TELEFONOS: 734 68 00 (10 Iíneasj 734 04 00 (10 lineas)
APARTADO DE CORREOS: 31015 DIRECCION TELEGRAFICA: ALFALAVAL MADRID
TELEX: 23172 LAVAL E

09MprL19v
•nslrument
* Trazado de mapas y contornos (cartografía, hidrografía,
metereología, topografía, etc.).

* Dibujo y análisis de información estadística, económica
y científica (reducción de datos a información gráfica).

*Dibujo en general bi o tridimensional (planos, redes de
canalización, diagramas eléctricos, mecánicos, lógicos,
etc.).

* Verificación en control numérico de máquinas; diseño de
circuitos impresos; comprobación de cálculos relativos
a tensiones y deformaciones de elementos y estructuras.

*.Capacidad de anotaciones alfanuméricas.
* Alta velocidad de trazado con un mínimo de 300 pasos-segundo (0,25 mm/paso).
* Interfaces a cualquier tipo de ordenador o miniordenador.
* Capacidad de operación o-line, off-line, tiempo compartido o batch remoto.

In
MADRID-16
Enrique Larreta, 10 y 12
TeIs. 733 05 62 . 733 37 00
Telex 27249 - Cable: Teleataio

* Anchura de superficie de dibujo desde 28 cm. hasta
92,7 cm. con longitud prácticamente ilimitada (44 m.).
• Cabezas de escritura (tipo rotulador, bolígrafo o pluma)
sobre papel continuo y cabezas o herramientas para
grabar sobre papel tipo Mylar para usos espéciales
como producción de máscaras en circuitos impresos.
• Suministrándose subrutinas en FORTRAN,
con cualquier modelo de Plotter.

ATA IO

sin cargo,

INGENIEROS S.A.

DIV. INFORMATICA

BARCELONA-6

BILBAO.13

SEVILLA-II

VALENCIA-8

Ganduxer. 76
Tel 211 4466

Simón Bolívar, 27
Tel. 442 20 50

Av. República Argentina, 68-5.'
Tela. 451830. 42 25 98

Av. dci Cid, 2
Tel, 3267200

nuevos ST!LLEQS ESPANOLES, S.A.
buques de
-

TD 15

Carguero mutti-propósito
de 2 etas. 15.400T. con 29 0 2"
y 14 nudos en servicio
El TD-15 une sencillez, economia y versatilidad.
Puede transportar además de carga general, grano,
mineral, containers, coches y madera sobre cubierta.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Eslora entre P. P ......................
Manga de trazado ..... ...... ....
.........
Puntal a Cta. Superior....................
Puntal a Cta. Segunda ........... ...... ...
Calado de verano ............. .............
Capacidad ...............................

MAQUINARIA
Motor propulsor ...............

134.000
21,400
12.200
9,000
8,900
22.000

m.
m.
m.

-

&

M.
M.

m.

A.E.S.A. B.
W.
7K 45 GF
M.C.R. 6.150 bhp. a 227 rpm.
Grupos electrógenos .............3 de 390 bhp.
a 1.200 rpm. con 300 kva.
Caldera .........
1.000 kgh.
1 A.E.S.A. de 1.000

+

EQUIPO DE CASCO
Plumas ..............................8 de lOt.
Maquinillas .................8 de 5 t. hidráulicas
Tapas de escotilla .....Single puli en cta. superior

ALOJAMIENTOS
Para 30 hombres en camarotes individuales con aire
acondicionado.

p77
Madera en bodegas y cubertada

ÑJ

NJ
1

u

u

Sistemas de carga

700 coches tipo Seat 1430

u
Orano sin utilizar arcadas

ASTILL1103 ISPANOLB

325 containers de 20 pies

SIA111

u OFICINAS CENTRALES PADILLA, 17-MADRID i3 APARTADO 815 TELEFOt'tOS 22521 O 01
.=IITELEX 27690 Astil-E - 27648 Astil E - TELEGRAMAS ASTILLEROS MADRID

CUPROMET ESPANOLA, Sm A.
* TUBOS DE LATON ESPECIAL PARA CONDENSADORES
* PLACAS TUBULARES
* TUBOS DE CUPRONIQUEL

CHAPAS, PLANCHAS, CINTAS
DE COBRE Y LATON

POLITUBOS PARA
INSTRUMENTACIOF%I

TUBOS ALETEADOS
DE COBRE

PUESTAS
A TIERRA

RACORES

ACCESORIOS

TODA LA GAMA DE FABRICADOS DE NUESTRAS ASOCIADAS:

SOCIETA METALLURGICA ITALIANA Y DELTA SOCIETA METALLURGICA LIGURE
ALEACIONES: COBRE, LATON, CUPRONIQUEL, TODO SEGUN NORMAS INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO DE TUBOS: RECTOS, EN ROLLOS, ALETEADOS, RECUBIERTOS DE P. V. C., ETC.
DEPARTAMENTO DE LAMINADOS: PLANCHAS, CINTAS, DISCOS, PERFILES, ETC,
DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS ESPECIALES: POLITUBOS DE INSTRUMENTÁCOD, TOMÁS DE TIERRA, HILOS ELECTROCUFER, ETC,

CUPROMET ESPAÑOLA, S. A.
Oficinas Centrales:

AlcaIó, 63 - Teléfono 225 89 10 - Madrid-14
Delegación en Barcelona;

Avda. del Generalísimo, 612 - Teléf. 239 69 26

Delegación en Vizcaya:

Alava, 1, l.° C - Teléf, 24 17 85 - LEJONA
Pub,cIdd ,RREO. Vadrid

¿Quién le va a demostrar que
los motores Diesel de velocidad media
don a la he'like la velocidad ideal?

SWD se las sable todas.
A derencia de los motores de
cruceta convencionales, los
motores Diesel de velocidad
media de SWD presentan la
incomparable ventaja de amoldar
la velocidad de la hélice (a través
de la caja reductora) al tipo de
barco de que se trate.
La velocidad adecuada de la
hélice se traduce en muy
importantes ahorros de
combustible. Ysi aesto añadimos
el hecho de que SWD ha diseñado
sus motores para aceite pesado,
entonces comprenderá por qué
muchos propietarios de barcos
pretieren el motor Diesel de
velocidad media.
Precio reducido, bajos gastos de
funcionamiento, largos períodos
sin mantenimiento, construcción
compacta: La combinación
perfecta para una explotación
más económica y más segura del
carco.

SWD se Io dernuestrel,
Cuando usted desee,

Consulte a SWD para más detalles
ccerca de sus prestigiosos
motores Diesel de velocidad
media, modelos TM410yTM620.
SWD le informará de las
caracteristicas de trabajo de
estos motores que confirman de
manera irrefutable las
cualidades que se les atribuyen.
Estamos seguros de que quedará
verdaderamente impresionado.
3.500-36.000 BHP
4..-l.00BHP

Bilbao, España, Apartado4196,
Artecalle2. 2dcha, Amsterdam. Holanda,
asArenas, Tel. (020) 52 03 911,
Tel. 044 - 634302, Té1ex14321.
Télex 32438 Tetegr: storwerkdjese

STDPI'i-WERKSPDDR DIESEL

8LL©

(ANAL

EXPERIENGAS HIDRODINAMI(AS

DE

El PARDO
1ADRID)
-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA
-

PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES

-PROYECTOS DE HELICES, TOBERAS, QUILLAS DE BALANCE, APENDICES,ETC.

EL CANAL HA REALIZADO MAS DE 6000 ENSAYOS, DESDE SU CREACION EN 1934.
TUNEL DE CAVITACION

CANAL PARA ENSAYOS

(dimensiones princi paPes)
LONGITUD: 320 m.

LONGITUD ZONA OBSERVACION: 47m

ANCHURA: 12,5 m.

SECCION RECTA 0,9m. X 0,9m.

PROFUNDIDAD: 6,5m.

VELOCIDAD MAXIMA DEL AGUA: lOrn/s'.

SERIE SISTEMÁTICA DE HELICES
BUQUE

PETROLERO

II Canal de El Pnlo hadea,, ollado el

1,1v

DE 172.000 1

o
-.

Turb,na de 32 000 shp a 86 rpn,

C - O dep, opulsor espev,alroeoto

apropadopara buques llenos de olla hel,c e
—

Las ca,acIc,,sljcas de estos propulsores son

muy fau,,rables tanto en rendimiento,

corno desde el punto de uist.t de eumtar lacavitacion

-

de palas: 6
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COVA DE BALEAMAR DE GALILEA
FRAGANA
PONTE DE RANDE
PESCAMARO UNO
ORBALLO
SUEMAR UNO
/
MOUTA
JUEVES SANTO .
VIERNES SANTO
.
SABADO SANTO
CARVISA UNO
CARVISA DOS
• PEVEGASA TRES
PEVEGASA
ATRO
SOVHISPANCU(URSS
UNO
) . PANXONDO5

165
257
350 T,R
1.525T.R,
314 T.R.
314
316 T.R.
257 T.R.
280 T.R.
280 T.R.
280 T.R.
280 T.R.
280 T.R.
280T.R.
280 T.R
2801.
T

Jose Santodomingo Figueroa
:.:..:

1
y

,- '-

PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION
DE HELICES MARINAS DE TODO TIPO,
TAMAÑO Y MATERIAL.
IIELICES DE PASO CONTROLABLE TIPO
DE CUALQUIER POTENCIA.

LPJ1

' ,_.

AMuU EUROPA de 230.000 T. P. M. construido
Buq
por ASTILLEROS ESPANOLES, S. A. para Amoco Carrier Co.'

Buque TEXACO SPAIN de 274.075 T. P. M. construido
por ASTANO para la Componia TEXACO.

Nue'.o taler de Helices de
Pasa Controlable de Cadiz

EcclOro de Maliono SanlorideP

El grupo LIPS del que NAVALIPS forma parte, tiene factorias
en Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, U. S. A.,
Canadá, Japón, Australia, Grecia y Portugal.
Esto supone una extensa red de talleres
donde atender al cliente por personal
especializado.

is

1TWIMA 0 1

TALLERES:
CADIZ:

CD

2

Fabricación de hélices de
de cualquier tamaño y tipo.
Hélices de paso controlable
de cualquier potencia.
Reparación de hélices.
Glorieta Zona Franca, 1 - CADIZ
Teléfonos: 23 5808/09
rrpi.
Telegramas: NAVALIPS

•4

SANTANDER:
Fabricación de hélices
hasta 8 Tons.
Reparación de hélices.
Avda. Alm. Carrero Blanco, s/n.
Teléfonos: 25 08 58/62
MALIAÑO (Santander)

edilierróneas, sa.
MANUFACTURAS

botes de salvamento para
la marina a motor-remo y
propulsión mecánica
botes de servicio

Vi FT\LlCAS MEDITERRANFAS.S.A.

-

_IJ

i

-

I

guardacalores y
puentes para
barcos

.

Escalas reales y
planchas de
desembarco

IE

pasarelas

-

.

)

-

es

y

2
--t

7
U-04
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construcción de buques hasta 450.000 t.p.m.
PEI POLLEO D 36C1J TP 1!

PETROLERO DE 263000 T FM

ETPOLER0 DE 162 OO TE M.

VLCC.
BULKCARRIERS.

-

CARGUEROS.
LNG LPG
CHEMICAL TANKERS
E M.

MULTIPURPOSES

UI

U_U ¡ 1

L NG DE 42000 rn

PORTACONTAINERS
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EDITORIAL

Conocen bien n eieslros lectores que esta Re vista es
el 6,- go o oficial de la Asociación de Inç'enieros Navales. Por ello, in(lependienten?ente de su labor técnico e iuforniativa. debe 1 - ecoiter los puntos (le vis/o
(le la A S(( i(iciófl sobre le;,ias cilie, ('stando co,fl piendidus 0e12!.'o de soy (ney, afecten a los ingenieros,
que en su ro'ijillito la forman.
En estos 6/timos meses se está produciendo un
cierto con fusionismo sobre la función cjue d('h(n asuimdr las A sociaciones y Colegios profesionales ante la
sociedad, y en especial su actuación en el campo de
la política. A sí, aparecen con frecuencia en la prenso diaria o en revistas noticias sobre elecciones, gesilones, (lee/oraciones, patrocinios (le mesas redondas,
etcétera realizadas por Asociaciones y Colegios. Y a
veces se leen nofa.v que no responden a la realidad,
cuimeniando así la confusión.

unión de los ingenieros navales... Están integrados
en ella por razón de su prof esión, no de un credo
político: imiici actuación en ese campo sería un e/cro
moto de desunión, va cue parece natural que entre los ingenieros navales exista una pluralidad de
opiniones sobre cilcs1iomieV ajenas a la pi'üfesómi, cO/no pueden ser la política, las creencias, etc.......¡
miera de unión, la afinidad, proceden de un título
profesional \'y sólo de I, difícil resultaría para ¡ma
A sociació,i pa/a su Junta Directiva intei'pretc. r los
deseos o posturas de sus ac;c todos en otros (s!c/ilos
ajenos a los c/ice les ¡man ani nado a ascetarse. Busquen, los que así lo deseem, otros cauces para (lesarrollar sus inquietudes extra_profesionales y prestemnos todos ni,estra colaboración a la A sc;c iaciii en
lo que ('onstitllve su razó:i (le ser.

Debe anadi,se que el cumplimiento del Reglamnenlo, es decir, cte la irormmia establecida, es la ániccm diNo creemos debo ser ésta la línea que haya de rectriz i'á/ida para la actuación de la Junta Direcseguir esta Revista, que se hace eco (le la declara- lila y la mejor garantía para los asociados de cjue
ción for,niiladi por el Presidente (le la Asociación, aquélla, que se elipió por votación directa, y esto
en la Junta General Ordinaria celebrada el pasado ininterrunipidaniente desde la fundación cte la Aso(lía 9 de abril, en el salón de actos dc'l ¡ns/Otilo de ciació,,. cumple con las funciones que le han siLo
/nienieros Civiles de E.vpaóa. En el informe presendele godas por 1cm Asamnblea General.
todo a la consideración de los asociados, y que recoA clarenu ¡s, finalmente, ciue esa postilla no supone
gía las actividades desarrolladas por la Asociación
durante el pasado año, se comilenía un acuerdo de la un deseo de ailamniento de la realidad que nos roJunta Direcdva, que se comunicaba para conocimnien- deo ni la pretensión de encerrarnos en nin gamma "lolo de la Asamblea, redactado en los siguientes té,- rre de ma,'fil'. Pc r el contrario, es firme propósito de
nuestra Asociación estar presente en cuantos asunmulos:
tos lo requieran ' promover las acciones cjite ('oflti'i"A la vista de lo cjite ocurre en algumios C - buyan a conocer, estudiar y resolver sitaactofle.s solegios y Asociaciones profesionales. la Junta Di- cia-cc onómiicas que afectan a ¡miles/ra profesión. Muc's1- ceta (le la Asociación (le inç'enieros Navales
tras recientes de esa actitud se pueden encont,'ar no
/10 tomado el acuerdo unánime de reaf irmarse
sólo en las imiesas ,'edonclas ólti,nam,iente organizadas,
en su postura de abstencion V i'ec'hazo de (14(11- .sino en sus actuaciones con motivo del contm'overticto
quier manifestación o actividad que se salga de artículo t cte la Lev cte Relaciones Laborales y de!
los objetivos de la Asociación, segón se especi Decm'et -Lev so/nc pei'fllaneflcia en la tiniversidaci.
fican y (leterminan en el artículo primero del
En rc'sunic'n: la Asociación de lngen,ero.s NavaReglamento."
les c'ontináa su mmiai'cha, sin desviaciones coyunturaResulta innecesario comentar cuál es el objetivo le.r, con el pei'mnanenle objetivo de emit,'e'w' a España
y al pueblo e,y1)(/Jl todo lo que los inc.'enieros nava(le nuestra A sociación. LI artículo /." del Reglanicnlo por el cual nos regimos em pieza (liciendo que les rean, cuino tales, capaces cte dar con su saber y
la A. 1, N. tiene por objeto estrecha,- los lazos de su /la('el'.
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD

MESA REDONDA SOBRE
PLAN DE FLOTA MERCANTE
La segunda mesa redonda programada por la
Eunta Directiva de la Asociación de Ingenieros Navales, tuvo lu2ar el pasado día 22 de marzo, en el
salón de actos del Instituto de Ingenieros Civiles
de España. Su tema, "Plan de flota mercante", venía a completar el planteamiento que se había iniciado en la anterior, en relación con la situación
difícil en que parece se van a encontrar los astilleros y su posible parcial solución a través de un programa de construcciones que satisfaga las necesidades de los armadores nacionales a la par que mejore el déficit de la balanza de fletes.
En esta ocasión, actuó de moderador el Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales, don
José Benito Parga. y le acompañaron en la presidencia el Ilmo. Sr. don Ramón Bouza Evia, Subdirector General de Industrias Navales, que ostentaba
la representación del Excmo. Sr. Ministro de Industria, y los ponentes D. Vicente Capeli Cots, D. Fernando Casas Blanco y D. José Ignacio de Ramón
Martínez.
La disusón subsiguiente resultó sumamente
animada e interesante, y de ella se intenta dar un
resumen, salvando en lo posible la dificultad de
trasladar las diversas intervenciones orales a lenguaje escrito. Por ello se piden disculpas anticipadas a los participantes, si es que en algún caso no
se ha sabido recoger fielmente sus opiniones.
Ponencia del Sr. Capeli

NECESIDADES DE FLOTA PARA EL
TRANSPORTE DE CARGAS LIQUIDAS,
EXCLUIDOS LOS CRUDOS DE PETROLEO
Siento mucho que circunstancias imprevisibles,
cuando hace unos pocos días me pidió José Benito
Parga que preparase esta charla, de un cuarto de
hora, me hayan impedido documentarme debidamente en los campos que no pertenecen a mi actividad normal, como es el caso de los buques destinados al transporte de productos químicos. Espero
de los asistentes comprensión y animo a los especialistas para que en la mesa redonda nos aporten
sus ideas.
Voy a dividir esta conversación en tres partes:
- Petroleros de productos. Buques para el transporte de gases licuados, y Buques para productos químicos y especiales.
PETROLEROS DE PRODUCTOS

Hay en este momento en construcción en el
mundo 225 buques, con 6.300.000 T.P.M. El pano-

rama no se presenta tan sombrío como en los petroleros de crudo, pero en un mercado deprimido,
con fletes que difícilmente llegan a cubrir los gastos de explotación y con buques amarrados, añadir
en un par de años 6 millones de T.P.M. va a aumentar los problemas a corto plazo.
En este terreno jugarán un importante papel:
1° La política que sigan los países productores
de petróleo en cuanto a la construcción de
refinerías y flota de productos refinados.
2.° El relanzamiento de la industria mundial.
3.0 La sustitución del fuel-oil por el gas natural
como fuente de energía, y
4.° Los desguaces, muchos forzados por las circunstancias actuales, que se produzcan en la
flota existente.
Estos factores introducidos y revueltos dentro
de la bola de cristal, permiten vislumbrar que hay
un futuro para estos petroleros y en diferentes escalas de tonelaje. El promedio de los buques actualmente en construcción está en 30.000 T.P.M. y
creo que, sin dejar de eonstruirse buques menores,
que siempre serán necesarios, es alrededor de dicho
tamaño donde se concentrarán la mayoría de los
pedidos futuros, ya que las capacidades de almacenamiento de las refinerías y, sobre todo, de los
terminales de recepción, no permiten de momento
mayores cargamentos, salvo excepciones. Para estas excepciones y con tráficos bien estudiados, serán de aplicación los petroleros (le 60.00070.000
T.P.M. (de los que ya hay en construcción 20 unidades).
Creo que por encima de esta cifra no se construirán petroleros de productos hasta que sea posible la carga y descarga de buques del orden de
130.000 T.P.M., pues al obligar las Reglas de la
ÍMCO a llevar tanques de lastre segregado en buques de 70.000 T.P.M., el consiguiente encarecimiento de los costes de transporte obligará a dejar
una laguna hasta llegar a tamaños rentables. En
apoyo de esta idea podemos indicar que Howaldswerke tiene va en construcción un petrolero de
productos de 136.000 T.P.M.
En lo que respecta a España, y supongo que es
lo que de momento más interesa a los Astilleros
presntes, puedo decir que a corto plazo no se
prevé la construcción de nuevas unidades. El haber
lleiado a una flota de cabotaje, que dentro de unos
mes se' su-'ror a las 500.000 T,P.M., es decir,
u» 7')'' -ror que la de Francia, que tiene un
185

Abril 1976

INGENIERIA NAVAL

consumo tres veces miy' f que el nuestro, es el
tributo que debemos pa ,ar por haber situado las
refinerías en zonas de .:esarrollo industrial y con
bajo consumo propio. Afortunadamente para el
conjunto, aunque no lo sea ahora pata los Astilleros, las adjudicaciones de las refinerías de Bilbao y
Tarragona se hicieron ya atendiendo más a los motivos económicos que a los políticos. Ello, unido
a que las zonas de influencia de las anteriores refinerías han ido aumentando sus necesidades de productos, hace que cada vez sea necesario transportar por mar menores cantidades relativas e incluso
absolutas. Puedo indicaros que si en 1965 se transportó por mar, en el área del Monopolio, prácticamente el 90% del total de nuestro consumo, en
1970 se redujo al 80%, y el año pasado esta cifra
fue ya sólo del 60%, acortándose además de forma
notable el recorrido medio de los viajes, con la
correspondiente disminución de flota necesaria.
De acuerdo con los estudios que hemos llevado
a cabo últimamente, se deduce que para el año
80 las necesidades de nuevos buques para el Monopolio de Petróleos se limitarán a unas 40.000
T.P.M., es decir, dos unidades de 20.000 T.P.M., y
para ci año 85, cuya previsión es ya más difícil
por desconocer exactamente la extensión que alcanzará el gas natural y la tasa de crecimiento de
los consumos, se estima que harán falta entre
50.000 y 100.000 T.P.M. adicionales, según las hipótesis pesimistas u optimistas que se consideren.
Fuera del ámbito del Monopolio hay un importante contingente de productos a mover, tanto de
cabotaje como de exportación de productos ligeros. Hay que señalar que ni las Refinerías, ni los
grandes consumidores, con la honrosa excepción
de CEPSA, han prestado atención a crear una flota
para este fin, ni han animado a que lo hicieran
otras Empresas navieras, quizás basados en que las
necesidades no se presentan de forma continua y
resulta difícil llegar a obtener una ocupación aceptable en cada una de las Refinerías consideradas
aisladamente. Sin embargo, el número de buques
extranjeros fletados durante los últimos años para
este fin, justifica el llevar a cabo un estudio de conjunto que debe conducir a la construcción de algunos buques con tamaños del orden de 10.000 T.P.M.
Con independencia de estos tonelajes para el
mercado nacional, creemos que los Astilleros tienen que desarrollar toda su imaginación para atraerse una parte de los pedidos internacionales, pues
llama la atención el hecho de que no estemos construyendo ni hayamos construido hace tiempo ningún petrolero de productos para la exportación.
Se ha perdido totalmente el mercado extranjero,
donde hace años se introdujeron, que yo recuerde,
Bazán y Matagorda con unos buques de tecnología
conocida por haberse construido más de 70 para
la flota nacional. Especial atención hay que prestar a los países de la O.P.E.P., que a muy corto
plazo van a contar con una flota petrolera superior
a los 10 millones de T.P.M. y sobre todo si progresan sus planes de sustituir la venta FOB de crudos por la venta CIF de productos terminados,
una vez en funcionamiento las refinerías a construir en las zonas de producción.
86

BUQUES PARA GASES LICUADOS

En esta clasificación cabe hacer tres grupos fundamentales, si bien se pueden producir interferencias de unos grupos con otros por sus posibilidades
de transporte:
a)

Buques para el transporte de gas natural.

b)

Buques para el transporte de gases licuados
de petróleo y amoníaco.

c)

Buques para el transporte de etileno.

a) Para el transporte de gas natural hay actualmente en el mundo una flota de 28 unidades, que
totalizan 1.700.000 m, y contratados 39 buques,
con casi 5 millones de m. El panorama internacional es verdaderamente preocupante, pues ya actualmente hay 8 buques amarrados con 740.000 de capacidad, lo que representa el 40% de la flota existente y precisamente la más moderna, con buques
que una vez realizadas las pruebas convencionales
no han llegado a efectuar sus pruebas de gas, y después de correr la milla han ido directamente a sus
puntos de amarre.
Las previsiones para los próximos años son igualmente pesimistas, pues de los 25 millones de m
transportados por mar el año pasado, no se cree
se vaya a pasar en 1980 de los 60-70 millones de m 3
con lo cual el 50% de la flota existente en dicho
año no tendrá ocupación. Mucho tendrían que variar las circunstancias internacionales, con notables
aumentos de consumo y abastecimientos de gas
desde puntos más lejanos, para que el panorama se
animase algo. Las importantes plantas de licuefacción que se están construyendo en Dubai y Kuwait,
por su distancia a los centros de utilización, podrán
ser un lenitivo, pero nunca el medicamento que este
sector necesita. Creemos que en sus respectivas
escalas, el error de previsión de armadores y empresas directamente implicadas, ha sido en este
campo todavía mayor que el sufrido en los petroleros de crudo. Debemos lamentar el que nosotros
vayamos a pagarlo dolorosamente, pues nos atrapa
la crisis con un astillero en construcción, especialmente proyectado para este tipo de buques. Si los
demás van a tener que capear el temporal buscando
la diversificación, a éste le será más difícil hacerlo,
habida cuenta de sus específicas y elevadas inversiones.
,

Al contemp]ar el panorama nacional, las perspectivas alegran un poco ci ánimo, pues estoy seguro de que el "Laieta", con plena ocupación en
el transporte del gas de Libia, tendrá pronto que
verse acompañado por otros dos buques del orden
de 50.000 m cada uno, que nos peimitan transportar, bajo bandera española, anualmente los siete millones y medio de m de líquido correspondientes a los 4.500 millones de m 3 de gas contratados con Argelia. Si querernos que e] gas natura]
llegue a los fabricantes cerámicos de Castellón y
Valencia y a las empresas siderornetalúrgicas de
Vizcaya, la Empresa Nacional del Gas tendrá que
dcfinirsc a corto plazo y contratar los buques o dejar que lo haga la iniciativa privada. Ello siempre
que no se confirmen las desalentadoras noticias
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que circulan estos días, en el sentido de que el
contrato con Argelia incluye el transporte en barcos de bandera extranjera.
b) Si pasamos al campo de los buques para el
transporte de GLP y arnoníamo, vemos que el panorama internacional es similar al de los buques de
gas natural, pues de los 60 buques contratados,
con un total de 2.800.000 m, las previsiones más
optimistas indican que sólo un 50% de dicha flota
tendrá ocupación, la cual se irá consiguiendo paulatinamente a partir de 1980.
En España actualmente no aparece ningún buque en la cartera de pedidos, a pesar de haberse
construido varios en el pasado y somos prácticamente autosuficientes tanto en el transporte de
GLP como en el de amoníaco. La evolución futura
del transporte de GLP está muy condicionada por
la marcha que siga el gas natural. De todas formas,
se estima que dos buques de unos 3.000-4.000 m 3
serán necesarios para cubrir los previsibles aumentos de consumo, importaciones necesarias y algún
desguace.
En este campo es de destacar el intercambio de
tonelaje que Butano, S. A. tiene establecido con
Gazocean y el fletamento a dicha Empresa del butancro "Newton". Creemos que esta política es la
que debe seguirse en la mayoría de los tráficos,
buscando colaboraciones o asociaciones con empresas extranjeras que nos permitan estar presentes
en las corrientes internacionales y equilibrar nuestra balanza de fletes.
En lo que respecta al amoníaco, del que actualmente somos deficitarios, para transformarnos a
corto plazo en excedentarios, se está realizando la
mayoría del tráfico de importación y todo el cabotaje con bandera española. Al cambiar el signo y
aumentar las cantidades, puede no ser suficiente el
buque actual y quizás se presente la necesidad de
Construir otra unidad del orden de los 4.000 m.
c) La flota etilenera mundial está constituida
por 32 unidades, la mayoría de pequeño tonelaje,
que suman unos 200.000 m, mientras que en construcción sólo hay seis buques, totalizando 47.000 m 3
En España se está terminando uno, que será suficiente para cubrir nuestras necesidades inmediatas,
pero no así cuando se encuentre en producción la
planta de cracking, de Huelva, que dará lugar a
unos excedentes del orden de 100.000 T. en la primera fase y de unas 200.000 en la segunda. Para
atender a las necesidades de cabotaje y exportación,
será necesario construir un buque de unos 12.000 m 3
o quizás mejor dos de 6.000 m'.

Estos buques, en su mayoría pequeños, poro de
alto precio, deberían ser objeto del mayor interés
de nuestros astilleros medianos y pequeños, pues
creemos que habrá una demanda creciente de los
mismos, tanto nacional, como mundial. Por las
cada vez mayores cantidades y número de productos a transportar, el tamaño de estos buques va
en aumento, hasta el punto de que ya hay en construcción varias unidades de 20.000 T.P.M y 30.000
T.P.M., cifras que hace muy poco tiempo nos hubieran parecido inalcanzables. Aquí la colaboración
de los armadores con empresas extranjeras parece
también del mayor interés para combinar tráficos
y conseguir la mejor utilización de los buques.
RESUMEN
Podríamos resumir brevemente todo lo expuesto
diciendo que:
a)

En petroleros de productos habrá una demanda nacional muy limitada y una demanda
potencial extranjera importan te, sobre todo
en las zonas de las 30.000 T.P.M. y de las
60.000 T.P.M,

b)

En buques para el transporte de gases licuados ocurre lo contrario, y frente a una demanda prácticamente nula del exterior, se
pievé la contratación de varios buques para
el mercado nacional.

c)

Buques para el transporte de productos quí micos y especiales, aún reconociendo en general la poca entidad de los tamaños en juego, cabe esperar una demanda creciente, tanto nacional como extranjera.

d)

Se señala la conveniencia de conseguir acuerdos de colaboración con armadores extranjeros para coordinar tráficos y obtener una
explotación óptima de los buques, lo que
puede redundar, además, en un posible aumento de pedidos.
Ponencia del Sr. Casas

.

BUQUES PARA PRODUCTOS QUÍMICOS Y ESPECIALES

Este tráfico ha ido incrementando de forma notable en los últimos años hasta el punto de que en
estos momentos se encuentran en construcción en
el mundo, del orden de 100 buques, con un total
de 900.000 T.P.M. De ellos, nueve con 30.000 T.P.M.
se construyen en astilleros nacionales y para armadores españoles, no registrándose ningún pedido
para armador extranjero.

EL TRAFICO MARITIMO ESPAÑOL
DE CARGAS SECAS EN 1980
1. INTRODUCCIÓN

Bajo el título "Cargas Secas", se trata de recoger a todas, excluido petróleo y derivados.
El mercado de servicios de transporte marítimo
se forma:
Por el lado de la demanda: Necesidades de
transporte de mercancías.
Por el lado de la oferta: Flota en servicio disponible.
I. LA DEMANDA DE TRANSPORTE

El comercio internacional ha experimentado un
crecimiento muy grande desde los primeros años
187
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de la década de los sesenta hasta el año 1973. Así
el tráfico de crudo en tons/milla se multiplica en
10 años por cinco. El de principales grandes sólidos, por tres, y el de otras cargas, casi por dos.
La crisis mundial origina una contracción del tráfico de crudo en primer lugar, algunos meses después, de los principales graneles sólidos y más tarde
de la carga general. El proceso de recuperación que
parece estar empezando seguirá e] camino inverso,
es decir, ]os últimos en caer, serán los primeros en
subir.
También en España se registran aumentos paralelos muy importantes, que vamos a analizar en
dctalle.
2.1.

Cara en tráfico de cabotaje

Se produce un aumento importante aunque muy
distinto según los tipos de cargas yl os períodos
considerados, como lo revela el siguiente cuadro:
Cabotaje

Tasa anual

Miles de tons.
61

66

70

74 66 71 70 66 7460

Cabotaje
4.668 9.918 18.000 22.990
16
cg, líq.
Cabo taj e
cg. secas 12.397 9.997 12.300 18.073 —4
Total
cabotaje 17.065 19.915 30.400 41.063
3

2.2.

16

6

5

10

11

8

Tráfico exterior

Distinguiremos entre principales grandes, graneles intermedios, cargas especiales sean o no granel
y cargas generales.
2.2.1. Principales graneles
Se suelen considerar en este apartado el tráfico
de mineral de hierro, carbón y cereal; sin embargo,
para referirnos al comercio español sólo consideraremos en este apartado los dos primeros, que son
los únicos que suponen

Carbón
Mi, de Fe

1975
Nac. avance

1970

, Nac. 1974

3,6
2.7

(15)
(42)

3.7
53

(73)
(51)

4,4
6,2

8,2

(21)

9,0

(60)

10,6

último año
datos publicados

En cuanto al tráfico e.rtranacional, que no alcanzaba 0,1 millones de toneladas en 1970, ha ascendido a 2,5 millones de toneladas en 1974.

Respecto a la exportación, la partida más destacada es la de la pirita, que sale principalmente por
Huelva a Centroeuropa: en 1974 se han exportado
3,5 millones de toneladas. La participación nacional
es nula o despreciable: (3% en 1974).
2.12. Graneles intermedios
Consideramos aquí aquellas cargas que como los
cereales, soja, fosfatos, chatarra, aluminio y otros
minerales no permiten en general un tráfico regular y tienen variaciones de volumen, origen y destino muy grandes, que hacen necesaria su contratación para viajes sueltos y con volúmenes de ocupación de bodcgas que frecuentemente exigen que
los buques completen su cargamento con productos
distintos, según su tamaño. Los tipos de buques
más utilizados van desde los graneleros medios y
pequeños hasta los cargueros de los más variados
tamaños.

Importaciones
Cereales: El más importante es el maíz, que
sufre alteraciones anuales, aunque la tendencia es
creciente. La cobertura es alta, del orden del 70%.
aunque ha descendido en 197 al 520 1, debido al
incremento de la importación en un 50 0/,,. En 1975
aún ha crecido, alcanzándose 4.8 millones de toneladas.
Soja:

Con variaciones ini portantes anuales.

una demanda regular,
un volumen importante
- unas rutas muy definidas, sobre todo en el
caso de importación.

Importación:

Se produce en función de las necesidades siderúrgicas principalmente, que pueden
ser previstas a largo plazo. Esto conduce a posibilitar la fijación de contratos por tiempo a largo plazo,
de grancleros grandes y medios, por lo que el papel
comercial de la captación de cargas suele ser muy
simple. Digamos que es una gestión de alto nivel
entre empresas.
El crecimiento en los últimos años ha sido importante respec(o al mineral de hierro, sobre todo:
188

Se trae principalmente de EE. UU. y Brasil.
La cobertura es muy baja, del 10 al 20 01,(') . En
1974 ha subido al 35%.

Fosfatos:

La importación es decreciente hasta

1975.
Origen: Marruecos. La cobertura es alta,

90%.

Chatarra: Importación creciente de EE. UU.
(61%) y Europa Occidental (35%). Cobertura baja,
llega hasta el 22% en 1974.
Otros minerales: Comprende un gran número
de productos, como alúmina, manganeso, etc. La
cobertura viene siendo baja. En 1974 el 150/10 .
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Importa ión
de Grandes
Intermedios
Cereales
Habas de soja
Fosfatos
Abonos
Chatarra
Otros minerales
Total imortación

INGENIERIA NAVAL

1970 (f Nac.) 1974

(,

Nac.) 1975

Recientemente la prensa se ha hecho eco del reciente contrato con Argelia en condiciones CIF.
Exportación

1,9
1,3
1.4
0,4
1,3
0,8

(79)
(10)
(84)

7,1

(43)

-

(12)
(12)

4,6
1,6
1,2
0,3
1,8

(52)
(35)
(92)

1,7

(22)
(15)

4,8
1,7
1,1
0,2
2,2
2,8

11,2

(42)

12.8

-

La más destacada es el cemento, que se exporta
al Norte y Occ. africanos, Israel y EE. UU. En 1974,
de una exportación total de 1,7 millones de toneladas,
nuestra bandera transportó el 270/. frente a una
tasa en años anteriores del 20-22%. La exportación
se duplica en 1975, alcanzando 3,7 millones de toneladas.
2.2.4. Carga general

La exportación de este grupo comprende en general partidas pequeñas con destinos muy diversos.
La cobertura es muy baja.
En tráfico extranacionai el aumento ha sido muy
notable relativamente, aunque no en forma absoluta: se alcanzan 1,8 millones de toneladas en 1974.
En resumen de este grupo:
Importación: cobertura 49%.
Exportación. despreciable.
Extranacional: ha crecido en forma importante,
aunque sólo ha alcanzado en 1974 el 15% del tráfico de importación y exportación español.
2.2.3. Cargas especiales
Este apartado comprende aquellas cargas, como
muchos productos químicos, madera, gases licuados, etc., que por sus especiales características se
prestan a medios de transporte con medios de contención yo carga y descarga también especiales.
Frecuentemente estas mercancías son transportadas por buques convencionales, pero hay una
tendencia creciente al empleo de buques especialmente diseñados y construidos para estas cargas.
importación
Madera: En 1975 ha habido un descenso drástico a 1,2 millones de toneladas, desde 2 millones
o más en años anteriores. La participación de nuestra bandera se mantiene entre el 13 y el 15%.
Productos químicos: Incluye productos muy diversos, como sosa, sulfúrico y nítrico, brea y productos destilados, hidrocarburos para la industria
petroquímica, etc. En 1974 se alcanzaron 1,6 millones de toneladas, y la participación alcanzada fue
del 6 1/110 . En 1975 descendió ligeramente la importación de productos químicos.
Gases combustibles: Sólo se importa ocasionalmente alguna partida de GLP para consumos punta.
En cambio, el consumo de LNG aumenta rápidamente.
Así, de un consumo despreciable en 1968, se pasa
a 2,7 miles de millones m en el 74; 4,4 en 1975.
y el Plan Energético Nacional habla de 7 x lO m
en 1980. La totalidad se trae en bandera nacional.

Incluimos aquí el resto de mercancías. En este
caso se pasa al extremo opuesto en cuanto a la
modalidad de gestión comercial de cargas a transportar. Se exige en este caso una organización más
compleja como consecuencia de una contratación
atomizada y dispersa.
importación
De 4.9 millones de toneladas en 1971, se ha pasado a 7,6 en 1974, mientras la participación de la
flota nacional pasa a transportar del 31% al 18%,
respectivamente.
Exportación
Aunque con una tasa de aumento menos acusada, se alcanzan 8,7 millones de toneladas en 1973,
que se mantienen en 1974. En este año, la participación de buques nacionales alcanza el 180", que
supone un descenso desde los años 71 y 72 en que
se había superado el 20%.
Extranacional
Se produce un ligero aumento en 1974 hasta 2,7
millones de toneladas después de haberse mantenido prácticamente constante en los años primeros
de la década. Representa el 16% de las importaciones y exportaciones de este tipo de carga.
2.3.

Resumen de la evolución reciente

- Se ha producido un importante incremento
de la importación y exportación por vía marítima
en España. Incluso en 1975, los datos de comercio
exterior, sin incluir crudo, derivados, ni gases combustibles, muestran un aumento del 2,3% en la
importación, un descenso del 3,5% en la exportación y un mantenimiento prácticamente constante
del conjunto.
La cobertura total del pabellón español, es
decir, las importaciones más exportaciones más el
tráfico extranacional medidas en toneladas transportadas, se mantiene desde el año 70 en un 50%,
aproximadamente, con leves oscilaciones, llegando
en 1974 al 49%.
- Esta cifra, que en principio parece aceptable,
encierra un grave desequilibrio: mientras la cobertura es elevada para los principales grancles, es
muy baja para las cargas especiales y general. Al
ser el coste por tonelada de estas últimas mucho
189
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construcción: Así, se pasa en cinco años de 293.000
T.R.B. a 828.000 T.R.B.

más alto, puede superarse la valoración 1 a 10, e
incluso 1 a 20, por ejemplo, entre la unidad de
peso transportada de mineral frente a mercancía en
contenedor, esta cobertura expresada en pesetas (o
en toneladas compensadas) muestra una imagen
difícilmente aceptable: se traduce en un importante déficit de fletes que venimos manteniendo.

3.1.4. Pasaje

- Por otro lado, esta tendencia viene agravándose desde comienzos de esta década, mientras que
los años 60 habían mostrado una mejora progresiva.

Variedad en continuo descenso, sobre lodo de
sus mayores y más viejas unidades, ya que el tráfico de pasajeros no ha dejado de crecer.

-- Así se conforman los resultados desfavorables de la partida "fletes marítimos" de la balanza
de pagos, a pesar de las deficiencias que presenta
su cálculo, en la que, excluyendo los fletes satisfechos a buques extranjeros por importaciones de
crudo, la cifra de déficit se ha venido elevando
hasta 17.000 millones de pesetas en 1974, y 20.000
en 1975.
3, LA OFERTA DE TRANSPORTE; FLOTA MERCANTE
ESPAÑOLA IN SERVICIO
La flota mercante ha crecido en un 70% en los
últimos cinco años y la cartera de pedidos a principios de 1975 era de 3 millones de T.R.B. Sin embargo, es necesario ver a qué tipos afecta realmente este aumento.
3.1.

Evolución reciente por tipos en este período

Si añadimos los buques combinados, se alcanzaría la cifra de 1.092.000 T.R.B.

Se pasa así de 323.000 T.R.B. a 243.000.

3.1.5.

Gases licuados

También ha descendido el número de LPG. Continúa en servicio el "Laieta" para transporte de gas
de Libia a Barcelona desde 1969. Se ha pasado así
en el período de 67.000 a 53.000 T.R.B.
3.1.6. Cementeros y de productos químicos
Es el segundo grupo de los analizados que registra aumento, pasando de 26.000 a 36.000 T.R.B.
3.2.

Edad de la flota

La flota mercante española es muy joven considerada en conjunto, pero de nuevo al analizar separadamente los diferentes tipos se aprecian notables
diferencias.

En efecto, los transportes de cargas secas puros
pasan de 1.866,000 T.R.B. a 2.027.000, con aumento
del 9 0/ en cinco años.

En efecto, si consideramos los buques con más
de quince años en la actualidad y que, por tanto, deberían ser sustituidos hasta el año 1980, encontramos:

Como disponibilidad potencial se llegaría hasta
casi 2.300,000 T.R.B. silos buques OBO en servicio
abandonaran el tráfico de crudo.

257.000 T.R.B. de buques de carga general, es
decir, aprox., 1,3.

,',

10.000 T.R.B. de frigoríficos, aprox., el 15%.
3.1.1. Cargueros
De 812.000 T.R.B. se ha pasado a 801.000 en
cinco años.
-- De este descenso, la parte más acusada corresponde a buques de más de 6.000 T.R.B.,
que pasan de 167.000 T.R.B. a 106.000 T.R.B.
Son precisamente estos buques de más de
6.000 T.R.B. los más apropiados para el tráfico intercontinental.
- En la cifra total están incluidas unas 100.000
toneladas de madereros.

162.000 T.R.B. de buques de pasaje, es decir, 2:3.
En cambio, la flota de graneleros es muy reciente y la de transporte de crudo y productos de petróleo también, con sólo 218.000 T.R.B. que podríamos llamar de edad avanzada, la mayor parte
de petroleros de productos refinados.
3.3.

Cartera de pedidos

A comienzo de 1976 existían encargos de construcción por 370.000 T.R,B,, excluyendo 2.600.000
T.R.B. de petroleros, que se distribuían así:
Cargueros:

3.1.2. Frigoríficos y refrigerados

10 RoRos, con 22.000 T.R.B.

Se produce un descenso continuado desde fin
del año 70, con 78.000 T.R.B., hasta la actualidad:
66.000 T.R.B.

22 Portacontenedores, con 58.000 T.R.B.

El único buque de más de 6.000 T.R.B. en 1970
no existe hoy.

43 Cargueros más o menos convencionales, con
190.000 T.R.B., de los que 17 de más de 6.000
T.R.B. e.u., la mayor parte de reciente contratación.
Graneleros.

3.1.3. Graneleros
Los graneleros puros son unidades de reciente
190

4 de tipo minibulk más 2 de tipo medio con
50.000 T.R.B.
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Pasaje:

Que la economía nacional llegara a alcanzar
la tasa de crecimiento prevista en las monografías sectoriales del IV Plan, es decir, un aumento del volumen de comercio exterior del
60, entre 1974 y 1980.

2 con 17.000 T.R.B.
Especiales:
2 cementeros, con 6.000 T.R.B.

Que la participación de la bandera nacional
aumentara al máximo posible en cada tráfico
alcanzando niveles de participación como los
siguientes:

8 de productos químicos, con 22.000 T.R.B.
1 etilenero, con 4.500 T.R.B.
Estos buques se entregarán en los años 76 a 78,
y supondrán una mejora de calidad media de la
flota, pero por sí solos no aumentarán apenas el
tonelaje disponible de carga seca si tenemos en
cuenta que las bajas en los últimos cinco años
han supuesto una media anual ligeramente superior
a 100.000 T.R.B.jaño.
4. Picvisiors

DE TRÁFICO EN

80% de la importación de principales grandes.
80% de la importación de otros granetes y
cargas.
40% de la exportación total.
Mantener la tasa de aumento en tráfico extranacional.
Que se incluyera dentro de esta previsión la
demanda de buques de cabotaje de productos
de petróleo.

1980

Una estimación del comercio por vía marítima,
en 1980 exigiría calcular
el comercio mundial,

4.2.

el comercio nacional.

Vamos a establecer dos hipótesis que podemos
considerar extremas en la actualidad:

En la situación actual sería irresponsable o presuntuoso realizar un cálculo serio del comercio
previsible en ese año.
Por tanto, trataré de enunciar dos métodos complementarios de cálculo y algunas hipótesis puramente especulativas que permitan mostrar algunos
resultados posibles.
Método de estimación directa
Consiste en evaluar las necesidades de importación y las previsiones de exportación de las principales industrias relacionadas directamente con el
comercio exterior.
Concretamente en el caso de España existían previsiones homogéneas de casi todos los sectores en
la primavera de 1975, en que se completaron los estudios sectoriales correspondientes al IV Plan de
Desarrollo.
Método de estimación indirecta
Consiste en establecer la relación entre el crecimiento del transporte marítimo con algún parámetro con el que exista una correlación elevada y que
pueda estimarse en forma independiente. Suele tomarse como parámetro exógeno el PNB o el PIB.
4.1.

El Plan de 3,4 millones cíe T.R.B.
de carga seca

Esta estimación de la Subcomisión de Transpor tes del IV Plan de Desarrollo que parece se realizó
en base al comercio estimado en 1980 por el método de correlación con el PNB, tuvo una finalidad
no precisamente técnica.
Sin embargo, puede resultar correctamente calculada en base a las siguientes hipótesis.

Otras estimaciones

Hipótesis A:
Crecimiento de la Producción Nacional: 3%
en 1976 y 6% en 1977 y siguientes.
- Mantenimiento de la elasticidad de cada uno
de los tráficos respecto al PNB,
- Nivel de bajas de buques por exportación,
desguace, pérdidas, etc., equivalente a la sustitución de todos los buques de más de quince
años en 1980 (proporción semejante a la del
Plan Francés).
Hipótesis B:
- Crecimiento de la Producción Nacional nula
hasta 1980 y con ella del comercio exterior.
Nivel de bajas de la flota mercante equivalente a la sustitución de todos los buques de
20 o más años en 1980.
Pues bien, si quisiéramos elevar la cobertura nacional en todos los tráficos en que no se alcanza
el 50% y que como hemos visto se refiere fundamentalmente a carga general y cargas especiales, y
del 100% del tráfico de cabotaje, sería necesario
encargar para la puesta en servicio antes de 1980
2,5 millones de T.R.B. en la Hipótesis A y 1,1 millones de T.R.B. en la Hipótesis B.
5. Ls

CONDICIONES DEL MERCADO

- Es prácticamente imposible limitar la oferta
de flota nacional a la demanda de transporte marítimo de un determinado país. Esto es especialmente destacable respecto a la carga general y los graneles menores tanto en los tráficos tramp como de
línea. Por eso si se quiere aumentar la participa191
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ción es necesario ser competitivos en servicios y
coste de explotación a nivel internacional.
- Existe un enorme desequilibrio entre la relación comercio exterior y flota mercante en muchos
países. Este desequilibrio sigue aumentando en la
actualidad.
- Así, a las importantes flotas de Inglaterra,
Grecia y Noruega habría que añadir los buques con
abanderamiento de conveniencia de armadores centroeuropeos y americanos que suponen grandes ingresos por fletes registrados (o no) por las balanzas de pagos de sus respectivos países.
En el seno de la UNCTAC (Conferencia de
las Naciones Unidas para el Comercio y DesarroIb) los países subdesarrollados han sido los principales promotores del establecimiento de un acuerdo de reparto de cargas en tráfico de línea.
- Todavía no ha entrado en vigor el acuerdo y
la dificultad que presenta la reglamentación contra
las prácticas discriminatorias del mercado que existen en la C.E.E. y en EE. UU. pueden retrasar considerablemente su consecución.
Lo que algunos países han empezado ya en
esta línea aunque en forma independiente y frecuentemente en tráficos distintos o más amplios
que el citado, es a repartir los tráficos bilateralmente con otros Gobiernos. Ejemplo: el caso de
Brasil con varios países americanos y africanos.
Sin embargo, existen dos dificultades prácticas muy importantes.

Es frecuente que el importador compre en posición CIF y que el exportador lo haga FOB, despreocupándose de la gestión de transporte. Esto en
casi todos los casos es debido a una pobre organización comercial de agentes de transporte. Para
gran parte de las mercancías de comercio habitual
de los grandes compradores nacionales, frecuentemente con dependencia directa de la Administración, esta práctica supone una desatención al ceder
a terceros un servicio que podría realizarse con medios propios del país.
No existen institutcs especializados para el
estudio de los problemas concretos del transporte
marítimo ni para su coordinación.
6. RESUMEN Y CONCLUSIONES

- Existe un considerable desequilibrio en la cobertura de fletes debido a la menor participación
en el tráfico de exportación en conjunto y respecto
al de importación en el transporte de carga general
y especial.
- La flota mercante ha crecido notablemente
en buques graneleros en los tíltimos años pero, con
escasas excepciones, para los demás tipos se han
obtenido retrocesos.
-- Dado que el tráfico marítimo está ligado en
su evolución futura a la:
-

Producción de las industrias básicas.
Equipamiento industrial procedente del exterior.

a)

La necesidad de establecimiento de una adecuada organización comercial y de explotación de flota y, sobre todo

Exportación de productos agrícolas e industriales.

b)

Una inversión en buques y en capital circulante enormes para la economía de estos
países y más en la situación actual de sus balanzas de pagos y unas tasas de rentabilidad
poco aceptables en sus primeros años al
menos.

Resulta imposible predecir la evolución de la
economía española. El problema de base actual es
el estar cuestionado el sistema de organización social y productivo.

El negocio marítimo, por la rigidez de su ofer ta y la impredictibilidad de su demanda a plazo
medio, provoca desequilibrios de generación de recursos e incluso de tesorería según ciclos muy largos, normalmente de varios años. Esto exige una
flexibilidad en el mantenimiento de reservas y en el
acceso al mercado financiero que exige un marco
legal y una administración empresarial especiales.
Por otra parte, la dimensión empresarial, en
tanto que grupo de gestión de un conjunto de flota,
no como número de buques de una determinada
empresa (p. ej.: hay armadores griegos que tienen
una por buque), exige una dimensión mínima y hace
conveniente una diversificación en su composición
que haga más estable el negocio.
En el caso concreto de España:
- El negocio naviero no sólo está atomizado en
multitud de empresas, sino su gestión, que es más
grave
192

- El objetivo de cobertura de la flota futura
debe afrontarse a nivel macroeconómico, a nivel
nacional, tanto por los medios que exige, como por
la justificación de sus beneficios, que en muchos
casos superan el enfoque microeconómico. Igual
que las 200 millas de "explotación económica exclusiva" no las pueden definir los pescadores de
cada país, sino los gobiernos.
Si alguien tiene que reducir su cuota, deben ser
los armadores griegos, ingleses o noruegos con domicilios en EE.UU., Londres y Oslo.
La experiencia empresarial es básica e insustituible. En España la práctica totalidad del empresariado es privado y su capacidad gerencial es imprescindible aprovecharla. Este tipo de experiencia
sobre todo en organización industrial no se improy isa.
Ahora bien, ¿hasta qué punto existe? Porque si
es insuficiente hay que empezar a creerla ya y alcanzar la dimensión adecuada: El "período de
construcción" es más largo que el de los buques
que explotaría.
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Establecer un plan de flota a medio plazo,
como el francés, italiano o de Brasil, es muy aventurado (y materialmente imposible en cuantificar
hoy. Es imprescindible un plan flexible, revisable
anualmente como existe en Alemania, EE.UU., Japón y otros países.
En algunos campos existe remansada una demanda de buques importante: 29.000 millones en
sol:ctudes pendientes en el Banco de Crédito a la
Construcción. Es urgente la movilización de esta
demanda. No debe demorarse su instrumentación y,
por el contrario, debe hacerse viable mediante la
fijación de los estímulos fiscales, disponibilidades
financieras y medidas complementarias que permitan cambiar el signo de nuestra dependencia de
servicio del exterior.

Ponencia de! Sr. de Ramón
EL TRAFICO DE CARGA GENERAL ANTE

LA ACTUAL SITUACION DEL MERCADO
Y DE LA CONSTRUCCION NAVAL
La Marina Mercante Española ha comenzado el
año 1976 con una flota de casi cinco millones y
medio de toneladas de Registro Bruto integrada
por más de 2.500 buques. De esta flota unas 600
unidades, con algo más de un millón de toneladas
de Registro Bruto corresponden a los buques de
carga general, incluyendo en los mismos a los transportes de cargas unitarias, es decir, a los portacontenedores y a los buques roil on-roil off, lo que
viene a representar el 18,6% de nuestro Registro
Bruto y el 22,2% del total de nuestros buques,
frente al promedio del 24,1% del Registro Bruto
y el 34,5% de los buques que arroja, para este tipo
de barcos, la flota mundial. Estas cifras deben considerarse dentro del contexto de los siguientes
puntos:
1.° Nuestro país tiene casi 6.000 kilómetros de
costa y tres provincias insulares.
2.° Por mar se mueven el 98% de nuestras iniportaciones, el 85% de nuestras exportaciones y el 30% de nuestro comercio intorior.
30

Nuestra balanza de fletes, parte importante
de la balanza de pagos, ha venido hasta ahora presentando un déficit crónico anual del
orden de los 15 ó 20.000 niillones de pesetas, que se teme llegue en 1975 a las mismas cotas o incluso las supere, y de las cuales unos 8 ó 9.000 millones corresponden al
táfico de carga general.
Durante el último año del que se dispone
de estadísticas, 1974, so cargaron, descargaron o transbordaron en puertos españoles 186
millones de tonoladas, de los que veintisiete
millones y medio correspondieron a carga
general propiamente dicha.

5.° La edad no sólo física, sino también técnica
de nuestros buques de carga general es ele'ada y su tamaño medio es prácticamente la
mitad del tamaño medio de los buques de su
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tipo en el conjunto de la flota mercante
mundial.
No debe olvdarse, cuando se trata de integrar a
la marina mercante española dentro del panorama
internacional, que en nuestra patria los armadores
siguen teniendo que salir a un mercado libre con
una sere de limitaciones tales como la dificultad
para reparar en el extranjero, la imposibilidad de
recurrir al mercado libre de seguros y, muy especialmente, la prohibición, salvo en muy contadas
excepciones, de adquirir en el mercado internacional buques nuevos o usados.
Pero, es evidente que existe un tráfico, buena
parte del mismo con origen o destino en nuestro
país, y que para ello hacen falta buques y saber y
poder explotarlos. En primer lugar vamos a tratar
de los buques y de los Astilleros.
De los casi 28 millones de toneladas de carga general movidas en España en 1974, el 49% han correspondido al cabotaje y han ocupado a la mayoría
de nuestra flota de manera que escasamente un
20% de nuestro tráfico exterior total se ha realizado en buques de bandera española.
Esto pone de manifiesto la insuficiencia de nuestra flota de carga general que representa sólo el
18,6% de nuestra flota mercante, frente a porcentajes de 33% en Alemania Federal, Inglaterra y
Noruega, del 35% en Suecia y de más del 46 01
en Holanda y Grecia.
Pero lo más lamentable es que esta dedicación
a la carga general en nuestro país ha ido descendiendo últimamente, porque en 1972 los buques
de este tipo representaban aún la cuarta parte de
nuestra flota. Como motivos para este hecho cabe
alegar el mayor interés prestado por muchos armadores a los grandes buques, que nos han llevado,
tanto a escala nacional como mundial, a la actual
situación que esos mismos armadores lamentan
ahora tanto, pero también, la antes citada imposibilidad de adquirir buques usados o nuevos en el
extranjero que ha impedido al armador español
aprovechar no sólo lcs buques-tipo tan eficaces que
han proyectado muchos astilleros extranjeros, sino,
lo que es más importante, adquirir a buen precio
buques que, pese a haber sido desplazados de sus
tráficos por nuevas unidades, aún serían muy rentables en nuestras líneas y tráficos tradicionales.
No debe olvidarse que el embrión de las más importantes flotas actuales de carga general lo constituyeron aquellos buques tipo "Empire", "Liberty"
o "Victory", de los que, en total, escasamente media docena llegaron a abanderarse en España. Parte
de estas dificultades fueron reconocidas en el Decreto deI 7 de marzo de 1974 que permitía la importación de buques por Compañías Navieras miembres de Conferencias, para Líneas Regulares Transoceánicas.
Pero este Decreto, que parecía marcar el fin de
una época de duras restricciones para nuestro tráfico general, no ha sido seguido por las medidas
liberalizadoras que era de desear. Es cierto que
deben restrin'uirse y controlarse las impm caciones,
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pero si se considera nuestro déficit de la balanza
de fletes y se tiene presente que el comercio marítimo exterior ingresa precisamente esas divisas tan
necesarias para compensarla, tal vez deba estudiarse
la conveniencia de permitir al naviero español utilizar al menos en parte las mismas armas que su
colega noruego, inglés o alemán.
Recientemente, en la última reunión de CONSTRUNAVES, se ha hablado de un Plan de Renovación de nuestra Flota Mercante mediante la
construcción de tres millones de T.R.B. en los
años 1976 a 1978, excluyendo de dicho plan a los
petroleros y buques de carga seca a granel.
Este programa, aparte de ser dudosamente realizado por los propios astilleros, vuelve a incurrir
en el ya tradicional error de subordinar la Marina
Mercante a la Construcción Naval. Es mucho suponer que en la actual situación de fletes y mercado
puedan encontrarse suficientes navieros nacionales
dispuestos a absorber más de 150 buques de tamaño medio al año por muy interesantes que sean
los estímulos financieros y fiscales que se propongan, máxime cuando gran parte de esos 150 buques
podrían encontrarse en el mercado internacional con
sólo 4 ó 5 años de edad y a un precio del 30 ó 40%
de lo que costarán cuando los reciban sus armadores.
En efecto, un buque de carga general de 5.000
T.R.B. tiene un Peso Muerto de unas 9.000 toneladas y cuesta, hoy por hoy, alrededor de 800 millones de pesetas, construido en España. Y de estos
buques, o similares, habría que construir más de
170 en tres años, suponiendo que no se pida a las
navieras de carga general nada más que absorber
un tercio de la producción prevista por este plan.
Parece mucho pedir a una marina mercante que en
1975 sólo ha recibido 105.000 T.R.B. entre buques
de carga general, portacontenedores y buques roll
on-roil off, es decir, el 37% de lo que se pretende
que asimile en cada año de duración del nuevo
plan.
Los armadores españoles, en general, con muy
buena lógica, han hablado de estar dispuestos a
considerar como máximo una producción de medio
millón de T.R.B. anuales. Debe tenerse presente que
nuestra flota tiene que trazarse la mcta de participar como mínimo en un 40% de nuestras importaciones, en un porcentaje similar de nuestras exportaciones y también en parte del 20% del tráfico extranacional, como tercera bandera, que por
otra parte no son sino las conclusiones de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, adoptadas en 1972 en su reunión
celebrada en Santiago de Chile, pero este objetivo
no precisa tantos buques como resultaría del plan
antes citado.
A este respecto, y como muestra de la actual
capacidad de absorción de buques, cabe decir que
un reciente estudio llevado a cabo para determinar
las necesidades de buques de línea regular indispensables para poder atender convenientemente en
1978 los servicios a Africa, Golfo Pérsico, Sudamérica, Centro América, Caribe, Estados Unidos, Ca194
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nadá, Subcontinente asiático, Extremo Oriente y
Oceanía, indica un déficit en nuestra flota de 30
buques, con un total de, aproximadamente 200.000
T.R.B. Y esto, representa la mayoría de nuestras
necesidades de buques de carga general. También
nuestro creciente tráfico de contenedores, que ha
superado las 370.000 unidades en el año 1974, exige nuevos buques, ya que nuestra flota de altura no
dispone prácticamente de ninguno equipado para
este transporte. Pero seguramente serían suficientes
cuatro o seis buques de tamaño medio.
Ciertamente, no puede cerrarse la puerta a las
soluciones que exigen las más de 100.000 personas
directa o indirectamente relacionadas con la Construcción Naval, pero también hay que pensar que
un petrolero de 160.000 toneladas de Registro Bruto
no es comparable bajo ningún concepto con 25 cargueros de 10.000 toneladas de peso muerto.
Los armadores y los astilleros han de comprenderse mutuamente. Los astilleros tendrán que reor ganizarse y transformarse, algunos de ellos cerrarse
y otros dedicarse decididamente a la reparación.
Los armadores, evidentemente, tendrán que considerar sus necesidades de nuevas construcciones
habida cuenta de que la mayoría de estos grandes
astilleros sólo podrán construir buques rentablemente si se llega a una cierta producción en serie
de buques gemelos entre sí por lo menos en las características básicas, aunque difieran en detalles
secundarios, tales como el número de cubiertas o
los medios de carga.
Es reconfortante pensar que ya existen varios
buques-tipo en el mercado nacional y que lo único
que falta es que estas características de la producción en serie se reflejen en precios más asequibles
porque, lamentablemente, siguen ofreciéndose a
precios de buque-prototipo.
Queda, pues, claro que nuestra flota de carga general exige un programa de renovación, pero es
dudoso que la amplitud que éste precisa pueda
solucionar la parte que parece corresponderle del
problema de falta de trabajo de los astilleros.
Pero, volviendo ahora a los armadores, hay que
reconocer que uno de sus problemas más importantes es su pequeña dimensión empresarial. En
España, excluidas las Navieras estatales o paraestatales, pero incluyendo los armadores de grandes
buques, las 10 mayores compañías o grupos controlan solamente el 35% de nuestra flota, frente a
porcentajes en consideraciones similares del 42%
en Japón, 50% en Alemania Federal, 56°/ ) en Francia y 76% en Holanda.
Y en nuestra flota de carga general este problema
de tamaño insuficiente es aún más acusado.
Con unas flotas mayores bajo un único control
no sólo se podrían ofrecer mejores servicios y establecer nuevas líneas, con el consiguiente aumento
en la capacidad de explotación de buques, sino que,
al repartirse entre más unidades las cargas generales y financieras, disminuirían los costos fijos de
los buques y éstos serían más rentables, debiendo
tenerse también en cuenta las ventajas adicionales
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que se lograrían respecto a las primas de seguros,
suministros de combustibles y provisiones. sistemas
de reparaciones y mantenimiento, etc.
Si la política actual pretende solucionar a un mismo tiempo los problemas de los astilleros y de la
Marina Mercante, seguramente resultaría acertado
impulsar un nuevo programa de construcciones,
pero ligado íntimamente a una reestructuración de
nuestro negocio naviero, condicionando las ayudas
crediticias y fiscales a una fusión de Compañías
en términos similares a los que la Acción Concertada representó para los astilleros. Estas uniones,
que no son cosas nuevas, sino que hace tiempo
que se han llevado a cabo en Alemania, Inglaterra
y Francia, por ejemplo, donde puede apreciarse la
bondad del sistema, deberían ir acompañadas de
ayudas iniciales para el establecimiento de nuevas
líneas regulares porque no debe olvidarse el principio tradicional del tráfico marítimo de que "la
mercancía sigue a la bandera" y que equivale a
decir que una buena línea regular española de carga
general puede ser nuestra mejor embajada comercial por el mundo.

DISCUSION
Sr. Pinacho.—Quisiera hacer una pregunta al señor
Capeli. Cuando se ha referido a algunos casos concretos de necesidades de flota española, realmente
¿qué significan estas necesidades? ¿Se trata de equilibrar la balanza de fletes? ¿Cómo define la necesidad de flota? En el caso concreto de dos buques
para transportar el gas de Argelia. ¿esa necesidad
es a base de hacer todo el transporte o bien de equilibrar la balanza de fletes?
Sr. Capell.—Empecé citando la balanza de fletes
y he ido viendo dónde había tráficos, tanto en gas
natural como en productos refinados. Lo que he
dicho sería un ideal: el poder conseguir que tanto
la importación como la exportación se hiciera en
bandera española.
Sr. Pinaeho.—No sólo estaría bien, sino mejor que
bien.
Quisiera hacer una observación sobre este tema.
puesto que se habla mucho de equilibrar la balanza
de fletes; a mí eso me parece un error. El equilibrio
de la balanza de fletes no puede ser un objetivo de
una política de Marina Mercante. Esta tiene una
finalidad característica y principal, que es conseguir
el abastecimiento del país. Si no existe una Marina
Mercante, el país se asfixia. En el caso concreto de
España, en que el noventa y tantos por ciento de las
importaciones se hacen por mar, es indiscutible que
hace falta tener una flota que nos asegure un porcentaje alto de estas importaciones, porcentaje que no
será el mismo para todos los productos, sino que
será mayor para los de mayor necesidad. Corno consecuencia, en sus viajes de retorno llevará parte de
nuestras exportaciones, y en conjunto habrá un déficit, probablemente. de la balanza de fletes. Yo
creo que no debemos pensar en una flota para equilibrar la balanza de fletes, sino que la política de la
Marina Mercante debe ir ligada a la política del país.
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Si creamos una Marina Mercante excesiva, habremos
desviado los recursos nacionales a unas inversiones
que pueden ser menos rentables que otras que sean
más necesarias. Parece que estoy tirando piedras contra nuestro propio tejado, pero creo, francamente,
que no podemos pasarnos de la raya pretendiendo
crear una Marina Mercante que cubra el déficit de
fletes cuando realmente esto no me parece necesario.
Sr. Capell.—Lo que he expuesto se refiere únicamente a cabotaje, salvo en la parte de gas natural,
en que hay alguna importación. Estoy de acuerdo
con la idea de que en tráficos normales de importación y exportación será muy difícil conseguir el
100 por 100 de participación, así como en la imposibilidad de tener asegurada la carga para los viajes
de retorno, sobre todo en este tipo de productos.
Sr. Esfeve.—Con relación al gas natural quería hacer un par de puntualizaciones. En primer lugar, en
el caso del contrato con Argelia, para el suministro
de 4.500 millones de metros cúbicos, de que se ha
hablado, parece que dada la corta distancia desde la
planta de licuefacción argelina a Valencia o Barcelona, que en principio serían los puertos de destino.
bastaría con una capacidad de transporte de 100.000
metros cúbicos, que podría reso]verse con dos mctaneros de 50.000 metros cúbicos cada uno. Pero hay
que tener en cuenta que el Gobierno argelino sigue
la política, en sus contratos, de reservarse el 50 por
IDO del transporte.
Por otra parte, creo que desde un punto de vista
más general, el problema de las necesidades de transporte de este producto dependerá de la resolución
que se tome en relación con el gaseoducto y. fundamentalmente, del origen, ya que la demanda posterior al año 1980 no se puede contemplar cubierta
exclusivamente con gas procedente de Argelia. Se
está pensando y oyendo rumores de negociaciones
con Irán y de suministros de Nigeria, lo cual, dada
la diferencia de distancias de estas fuentes, comparadas con Argelia, incrementaría las necesidades de
transporte de una forma importante.
Sr. Capell.--Soy pesimista por naturaleza y por
ello rio he querido adelantarme a los acontecimientos. Efectivamente, hay negociaciones. pero todavía
no han cristalizado en nada. Me he limitado a lo
que hay hoy. Pero es indudable que si se firman contratos con países más alejados harían falta más
barcos.
Sr. Tallada—Me quiero referir a que se ha hablado de petroleros de productos y se ha dicho que
los astilleros no tienen interés en ellos, opinión que
comparto plenamente. Pero pienso que es un tipo de
barco que entra mucho mejor en una posible acción
de Gobierno a Gobierno que de astillero a armador
particular. Creo que en ese campo es donde debía
de intervenir más una política concreta si es que
realmente merece la pena construir barcos. El Gobierno es el que tiene que decidir, y si la cluiere apoyar
puede hacerlo a través de acuerdos con otros países
con los que somos deficitarios en la balanza comercial y sobre los que puede ser más fácil presionar.
Por otra parte, creo que existe un problema de falta
de imaginación. Mientras que en otros países existe
IL5
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una po]Ítica de "marketing" de buques, me parece
que en España no se le ha prestado atención. Por
ejemplo, se ha hablado de que hay un mercado de
petroleros de productos y, sin embargo, no conozco
que exista un proyecto standard que haya sido la
consecuencia de un estudio de esa demanda.
No podemos pretender que la crisis de la construcción naval española se resuelva a base de la flota
nacional o a que el Gobierno encuentre soluciones.
Repito que debemos echarle imaginación y tocar aspectos que quizá hasta ahora no se hayan considerado.
Sr. Capell.—Veo bastante difícil el que pueda tener éxito un proyecto standard, pues, en general, los
armadores quieren barcos que se adapten a sus necesidades. Un barco de 25.000 TPM puede estar muy
bien proyectado y. sin embargo, lo que se necesita es
uno de 20.000 TPM o de 30.000 TPM. La prueba
está en que los 225 buques encargados oscilan entre
2.000 y 136.000 TPM, con un muestrario completo
de tamaños.
Sr. Para.—Es importante señalar que si no hay
petroleros de productos en la cartera de pedidos no
se debe a que no se esté en el mercado, sino que sólo
había un astillero adecuado para su construcción,
que era el de Matagorda. Como ha dicho el señor
CapelI. el tamaño de estos buques ha ido aumentando y la manga requerida es de 27-28 metros, dimensión que no encaja en otros astilleros de tipo
medio, como Sevilla. Olaveaga o Valencia, en cuyo
caso tendrían que construir buques de mayor eslora
y, en consecuencia, más caros.
Sr. Cape!!.- --Abundando en las palabras del señor
Parga. recuerdo que Matagorda hizo siete barcos para
la exportación de 35.000 TPM. Posteriormente contrató otras series de buques. y concretamente nosotros quisimos repetir dos barcos y no pudimos.
Sr. Tallada.—El haberme referido al petrolero de
productos es puramente anecdótico. Realmente mi intervención se refiere a todos los buques en general.
Sr. Del Molino.-- -Voy a referirme a dos cuestiones. Una de ellas relacionada con el panorama pesiniista que nos ha presentado el señor CapeIl respecto
al transporte de gas natural y que viene a reforzarlo.
Se trata de la posibilidad de conversión del metano
en metanol en forma económica, extremo que todavía
no está resuelto, pero del que existe bastante literaturt técnica. Evidentemente, si este sistema prosperase constituiría una grave amenaza para el gas natual licuado, al poder elirninarse el complejo proceso
del transporte y utilizar buques mucho más sencillos. A ello contribuiría además el que se pudiese utilizar directamente el metanol sin necesidad de regasificación: por ejemplo, para automoción, pues
de hecho existen motores de automóvil para este combustible.
El secundo aspecto de mi intervención es para contestar al señor Tallada. Creo que nos ha hablado con
un buen deseo de exponernos sus opiniones sobre
lo que debería hacerse, pero me parece un poco exagerado el decir que no se presta atención al "marketin" de buques. Concretamente en mi empresa
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existe un departamento de "marketing", del que estoy encargado. Estaría de acuerdo con él si lo que
nos ha querido decir es que debíamos ir mucho más
allá por ese camino. En cuanto al petrolero de productos, puedo decir que en el catálogo de mi empresa figuran dos tipos perfectamente estudiados y
además disponemos de un estudio muy documentado,
en el que teniendo en cuenta muy especialmente el
tráfico de importación de Estados Unidos, limitaciones de calado, capacidad de almacenamiento, etc.,
hemos llegado a la conclusión de que un tamaño muy
adecuado para este tipo de buques puede ser del or den de 60.000 TPM. En nuestro catálogo tenemos
también buques standard de 30.000 y 66.000 TPM.
Sr Zataraín.--En primer lugar, deseo felicitar al
señor De Ramón por la brillante exposición que ha
hecho de los problemas del sector Marina Mercante.
Creo que en lo que ha dicho hay un punto esencial
del que debemos darnos cuenta cuanto antes, y que
es la separación del planteamiento del crecimiento de
la flota como ayuda a los astilleros y de los problemas de la Marina Mercante nacional. Mientras mezdemos el problema que hoy existe en los astilleros.
de falta de cartera de pedidos, con los problemas específicos del sector de transportes marítimos no vamos a conseguir desarrollarlo adecuadamente ni entender esos problemas.
Uniendo lo que han dicho los ponentes señores
De Ramón y Casas se puede establecer que en el
campo de los petroleros y de los grandes, como el
mineral de hierro y el carbón, ha habido una penetración clara de los armadores nacionales, e incluso
en algún tráfico con exceso de flota. Por el contrario.
en carga general y especial existe un evidente déficit,
y por ello creo que es muy importante analizar las
causas por las que se ha producido este diferente
comportamiento. Cuando las conozcamos y comprendamos podremos saber qué medidas serán necesarias
para ayudar a este sector, lo cual redundará a medio
o largo plazo en beneficio de la construcción naval.
En las ponencias ya se han mencionado parte de
esas causas, como son: dificultades monetarias, imposibilidad de compra de buques de segunda mano,
tan esencial para el tráfico de carga general: (limensión empresarial, problemas con los armadores internacionales en el campo de los gases licuados y productos químicos. etc.
En relación con lo que se ha dicho de que no existe un instituto que se dedique a la economía mandina quisiera mencionar que la Universidad de Dcusto lo acaba de crear. y pienso que sería necesario
colaborar a su desarrollo y que nuestra Asociación
potenciase los estudios sobre estos temas. cosa que
hasta ahora hemos tenido abandonada.
Sr. De Ra,nón.—Poco se ha hablado del decreto
que permitía importar buques bajo ciertas condiciones. Este decreto era, como muchos piensan, ciertanieate discriminatorio, porque eran compañías muy
concretas y tráfico muy específico los que únicamente se beneficiaban de él. Pero estoy convencido, por
haber tenido la oportunidad de asistir en parte al nacimiento de este decreto, que éste se pensó sólo como
un primer paso para una legislación más amplia. No
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obstante, de hecho, se ha cumplido prácticamente el
período de vigencia de esta disposición y casi no ha
podido aprovecharse porque el armador español, en
general, carece de esa capacidad, eminentemente económica, que tendría que tener para poder salir al extranjero y comprar buques, debido básicamente a
que los créditos en España están pensados únicamente para buques de fabricación nacional. El armador
no tiene suficiente tesorería porque se ve obligado a
explotar un buque que ya de origen es muy caro,
porque el crédito actual prevé unas facilidades grandes, unos intereses bajos, unos plazos de amortización largos y. sin embargo, obliga a adquirir buques
que acaban siendo muy caros, y ese precio alto influye grandemente en las características de explotación
y especialmente en ]a amortización, resultando en un
elevado coste diario del buque.
En España se está cometiendo en muchos casos
el error de pretender que los armadores salgan al mercado internacional con buques mucho más caros, ya
que el prácticamente nulo mercado interior de buques usados y las características de créditos y precios
antes citados obligan a tener que explotar buques de
mucho mayor coste que similares buques extranjeros. Se pretende. por otra parle, hablar de los tráficos protegidos cuando existen muchos transportes de
este tipo que si se realizaran en condiciones de libre
competencia permitirían ganar más al armador español, aunque tuviera que compartir parte de la carga con armadores extranjeros. Se trata, por tanto, de
tráficos protegidos, pero no para el armador español,
sino para la recepción de la mercancía.
El problema de la carga general estriba, como hemos visto, en que los armadores españoles que se
dedican a ella no tienen las herramientas adecuadas,
de las cuales, sin embargo, disponen sus competidores extranjeros. Y cuando el señor Casas se mostraba
un poco contrario a los acuerdos de la UNCTAD, no
he podido por menos de sorprenderme, ya que España es uno de los países a los que más conviene
ese tipo de acuerdos, dado nuestro gran tráfico marítimo. Si estas disposiciones se convierten en una
especie de código de conducta para las conferencias
de fletes, ello nos permitirá aumentar nuestro tráfico, porque seremos el extremo de la línea que recibe
o que exporta y porque además tenemos para participar en él las innegables ventajas de un país eminentemente marítimo.
Si España se resigna a que su propio comercio exterior lo realicen buques de bandera extranjera. no
sé qué programa podríamos ofrecer a los astilleros.
Si al armador español le quitan o se deja quitar el
tráfico, los astilleros perderán a su cliente básico por
naturaleza y el problema será común para ambos.
Una industria tan importante como la naval, que ha
llegado a una dimensión como la presente, necesita
de una Marina Mercante, lo mismo que ésta precisa
apoyarse en una potente construcción naval. Lo que
hay que buscar es una solución que permita salir
airosas a ambas partes, pero nunca podrá estar basada solamente en asegurar la producción de los astilleros, sino que debe ir emparejada con una política de importación de buques usados que permita a
los armadores nacionales rebajar los altos costes de
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explotación que representan los buques de nueva
construcción fabricados en astilleros españoles.
Sr. Chapa.—Quería decir respecto a la proyección
exterior de los armadores españoles participando en
compañías extranjeras, servicios conjuntos, etc., que
se ha intentado varias veces, e incluso en alguna ocasión el Consejo de Ministros autorizó la importación de buques portacontenedores, pero no se pudo
llevar a cabo a causa de la fiscalidad española.

En relación con la expansión de líneas regulares,
también tengo que decir que las primas a la navegación se establecieron en el año 40 ó 41. con una dotación de 20 millones de pesetas. que se ha mantenido
inamovible hasta hace dos años. El 1 Plan de Desarrollo preveía una aumento hasta 200 millones de
pesetas, pero nada se hizo.
Respecto a que la Administración o empresas estatales se dirigen a compañías extranjeras para contratar sus transportes porque tienen experiencia o lo
hacen mejor, es más bien pura desidia o desinterés,
en cuyas causas no vamos a entrar.
Finalmente, el señor De Ramón ha dicho que el
déficit de la balanza de fletes se estimaba superior a
los 20.000 millones de pesetas. Según mis noticias,
el Ministerio (le Comercio ha dado un avance que
lo sitúa en 16.700 millones.
Sr. Casa.v.--En relación con los precios no estoy
del todo de acuerdo y le rogaría a nuestro presidente
que intervenga en este tema, pues creo que lo ha estudiado recientemente.

El problema que estamos abordando es muy profundo. ya que el negocio naviero es muy complejo.
Se necesitan realizar fuertes inversiones, se busca la
financiación y luego las cuentas de explotación no
salen. Pero estamos en un momento en que hay que
romper, hay que empezar, y eso tiene que hacerse
movido por una impulsión más general, justificada a
nivel nacional. Si se barajan las rentabilidades de
cada inversión individual. probablemente no resultarán viables, pero si se contemplan desde el punto
de vista macroeconómico, a nivel nacional, la situación puede cambiar radicalmente. Por ello creo que
es el momento de reconsiderar toda la problemática
y no intentar resolverla a base (le estímulos directos.
sino también a nivel de estudios macroeconómicos.
Con respecto a la balanza de fletes, no he querido
mencionarla en mi exposición porque resulta pintoresco la cantidad de cifras que se manejan. Posiblemente la cifra que menciona el señor Chapa sea la
correcta, pero yo inicialmente he conocido la de
30.000 millones y posteriormente se bajó a 23.400 millones. Lo que sí parece cierto es que el grueso de
esa estimación no es debido a los fletes de petroleros,
sino a los del resto de la flota, y lo que también es
cierto es que ha aumentado en el año 1975, extremo
que es razonable si consideramos que el transporte
de carga seca en ese año ha disminuido con relación a 1974.
Sr. Azofra.—Quisiera hacer una pregunta un poco
complicada y que no sé si va a tener contestación.
No creo que la solución para arreglar el problema
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de las fábricas de zapatos sea el buscar el equilibrio
de la balanza comercial de este producto. Me parece
que los zapateros no la aceptarían. Entonces. ¿por
qué no se hace con la balanza de fletes lo mismo que
con los zapatos? ¿Por qué no se persigue el mismo
fin que llevó a potenciar los astilleros? ¿Por qué no
se exportan fletes? No creo que procediendo como
nosotros Inglaterra, Grecia o Noruega hubiesen llegado a disponer de la flota que tienen actualmente.
Sr. De Ramón.—Esiamos de acuerdo en que se
está hablando excesivamente de la balanza de fletes,
ya que ésta no es más que una de las peculiaridades
del tráfico marítimo. Evidentemente hay que pensar
que podemos y debemos exportar fletes, pero para
ello harán falta más buques, y esos buques tendrán
que ser rentables. No podemos pensar en exportar
fletes con una composición de flota como la que, por
lo menos en lo concerniente a carga general, tiene
la actual Marina Mercante española. Si queremos ser
competitivos en el mercado mundial de fletes debe
ponerse al armador español en condiciones de salir
al mercado mundial como lo pueda hacer cualquier
armador de otra nacionalidad, sin la interminable serie de condicionamientos que tenemos en nuestro
país.
Sr. Esteve.—Mi primera observación se refiere a
la cuestión planteada por el señor Del Molino en
relación con el rnetanol. Creo que se tardarán bastantes años en transportar el gas natural bajo esa forma. Hay que tener en cuenta la incidencia de los
costes de transformación y de la distancia recorrida.
Me parece recordar que en un estudio prospectivo que
se ha realizado figura una distancia del orden de
10.000 millas para que empiece a ser rentable el transporte en buque convencional.
En cuanto al "marketing", vuelvo a repetir lo que
ya dije en la anterior mesa redonda, y es que hay
que contemplar el producto que fabrican los astilleros como una herramienta que van a utilizar los
armadores para prestar un servicio; por tanto, es
fundamentalmente analizar la demanda final, para
lo cual se hace indispensable una colaboración estrecha entre ambos.
El hablar del déficit de la balanza de fletes no
me parece nada descaminado si lo que se pretende
es hacer un estudio de la demanda y un plan de nuevas construcciones. No comprendo cómo pueden reunirse comisiones para abordar estos problemas si
se están cambiando las cifras cada dos días. He conocido la de 30.000. luego 24.000 millones y ahora
el señor Chapa menciona la de 16.700 millones. Por
mi parte, también la he calculado, y he obtenido
17.500 millones; creo que es importante señalar que
un 50 por IDO corresponde a carga general, en buques de líneas regulares, y posiblemente será mayor
si se considera que algunos productos, como la madera, no se transportan en buques especiales, sino
en cargueros de línea. Por tanto, es un sector de importancia primordial el contemplarlo.
Con relación a las tendencias actuales de la
UNCTAD, sobre las que el señor Casas se muestra
escéptico, quiero hacer un par de observaciones. En
primer, lugar, el principio sobre el que se asentaba
toda la economía marítima, que era el de la libertad
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de los mares, desgraciadamente está cambiando, como
lo demuestra la política de la ampliación de las
aguas jurisdiccionales y la celebración en estos momentos de la Conferencia sobre los Derechos del Mar
para tratar precisamente de resolver una serie de problemas. La libertad de tráfico se está sustituyendo por
el principio de participación de la carga, que es el
que se ha establecido para el sector de líneas regulares en el seno de la UNCTAD, promovido por los
países del Tercer Mundo y ratificado por más del
25 por 100 de la flota mundial. A él se han adherido también países europeos como Francia y Alemania, y creo que para España sería muy conveniente
hacerlo. Pero además ha surgido recientemente un
nuevo problema con la aparición de una gran competencia, por parte de los países del COMECON, en
el tráfico de líneas regulares a todos los países de la
O. C. D. E. Actuando en primer lugar para ahorrar
divisas y no desde puntos de vista puramente económico. están creando una situación difícil de resolver a nivel empresarial.
En cuanto a lo que se ha comentado de las dificultades que pueden encontrar los países del Tercer
Mundo para invertir en flota mercante, tenemos el
ejemplo de Brasil, y además hay que tener en cuenta que para esos países resulta muy rentable y se
conskzuen condiciones de financiación como en pocos sectores.
Sr. Cosas.— El hecho de que no haya estudios publicados sobre la balanza de fletes no quiere decir
que no se hayan hecho. Lo que sorprende un poco
es que no procedan del sector naviero.
En cuanto al convenio de la UNCTAD, coincido
con el señor De Ramón en su pesimismo. No creo
que debimos esperar que salga de los tratados internacionales nuestra mayor participación en los tráficos.
La política del COMECON es la de introducirse
en el tráfico que hasta ahora se reservaban otros países y seguramente no procede de un estudio de rentabilidad microeconómica.
Sr. De Rwnón.—Sobre el tema de la UNCTAD
concretamente, nadie puede pretender el esperar que
le reialen un tráfico, pc -o sí deben defenderse los
derechos al mismo y saber desarrollarlo. Personalmente tengo una gran confianza en que los países
del llamado Tercer Mundo, que además se han propuesto el disponer de flota propia como objetivo primordial de prestigio nacional, no sólo puedan. sino
que sepan exigir su participación en el transporte
marítimo mundial, y en especial en el que comienza
o termina en su país. Concretamente existen casos de
servicios conjuntos entre compañías europeas y latinoamericanas: al cabo de pocos años de funcionar
se han disuelto a petición de los americanos, ya que,
pese a tener sólo un extremo del tráfico, han logrado
dominarle y prescindir de la tercera bandera que intervenía en él. Por lo tanto, creo que el tema del reparto de cargas es un hecho inevitable e irreversible.
y que lo que debemos hacer es prepararnos para apro'echarlo al máximo, no perdiendo de vista las características de nacionalismo, protección discriminatoria de la bandera, etc., que tan arraizadas están
en todos los países y más aún, si cabe, en los relativamente jóvenes.
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Sr. Pinacho.—Quería felicitar a los señores De Ramón y Casas por sus respectivas disertaciones y voy
a centrarme un poco en el tema del señor De Ramón, con el que estoy totalmente de acuerdo.

17.500 millones, tuvimos un cambio de impresiones
y. sin hacer números, le dije que debía de ser de
unos 18.000 millones. Por ahí debe de andar la cifra real para el año 1975.

Ha habido una pregunta del señor Zatarain, sobre las causas por las cuales no se han desarrollado
las líneas regulares at mismo ritmo que las grandes,
que, como ha quedado sin contestar, me permito hacerlo yo.

Finalmente, una pequeña alusión a lo que ha dicho el señor Casas sobre las estimaciones hechas en
el IV Plan de Desarrollo, en relación con la Marina
Mercante. Supongo que aquí habrá algún vocal de la
Comisión de Transportes, aparte de mí: si es así, sabrá que se han hecho las estimaciones con muy poca
seriedad. A los vocales se nos ha convocado dos veces. los estudios los han hecho unas ponencias que no
sabemos quién las formaba y la cifra que han sacado no tiene, a mi modo de ver, fundamento científico alguno.

Son varias las causas. Pero quizá sea la principal
la dificultad que tienen de introducirse en un tráfico
que está dominado por una conferencia de fletes
muy cerrada, donde no admiten nuevos miembros
sino después que hayan demostrado que en una ]ucha
comercial les hacen realmente daño, cosa que es
muy difícil. Por eso, normalmente, todos los países
aspiran al establecimiento de líneas regulares de alguna forma, como ha mencionado el señor ('hapa.
El reglamento de primas a la navegación es del año
cuarenta y tantos, con unas asignaciones muy pequeñas. Los armadores, durante muchos años, hemos estado luchando para que se aumentasen e incluso llegamos a redactar, yo colaboré para ello con
don Jesús Sendagorta, un nuevo Re2lamento de Primas a la Naveración. Pero ese proyecto de re2lamento permaneció años en el cajón de la mesa de
un alto funcionario de la Administración.
Estoy totalmente de acuerdo con el señor De Ramón en que España debe resultar favorecida con el
Código cte Conducta de las Conferencias, aprobado
por la UNCTAD. Precisamente líneas españolas que
salgan de nuestros puertos, o toquen en ellos en su
tráfico, podrían llevar ese 40 por 100 de las importaciones y de las exportaciones. Ahora no pueden
competir por los motivos que hemos dicho antes.
Respecto al tema tan manido de la balanza de fletes, quisiera añadir, aunque me imagino que es de
todos conocido, que las cuentas nacionales españolas
no permiten hacer un cálculo real de dicha balanza.
No se sabe cuál es la proporción exacta de mercancías compradas o vendidas c.i,f. o f.o.b. Para las c.i.f.,
lócicamente. debiera figurar el importe de toda la
operación dentro de la balanza comercial. Pero como
lo que hace el departamento correspondiente del Ministerio de Comercio es una estimación, utilizando
unos coeficientes medios de la O. C. D. E., la cifra
que sale no deja de ser una aproximación a la realidad. Las cifras de 30.000 ó 24.000 millones normalmente se refieren, como decía el señor Casas, a la partida A.3. Pero en la balanza de pagos hay una serie de partidas que, aunque corresponden realmente
a la balanza de fletes, no van seguidas - hay que ir
saltando de una página a otra— y además no están
discriminadas. Por ejemplo, hay una partida en la
que entran fletes marítimos y aéreos; otra que dice
algo así como "alquiler de medios de transporte" y,
entre paréntesis, "fletamento a plazo incluido". Por
lo tanto, no se puede ver fácilmente cuál es el déficit. Por otro lado, no sólo figuran en la balanza
los fletes pagados o cobrados en divisas, sino también los gastos hechos por la Marina Mercante española en el extranjero y los de la extranjera en España. Cuando el señor Esteve preparó el trabajo
del que ha deducido que el déficit ha sido de unos

Si'. Pardo.—Me había propuesto no hablar, pero
me he quedado preocupado. Hemos oído tres conferencias, que, por cierto, están muy bien escritas
y son muy interesantes. A la primera, del señor Capell, no tengo nada que objetar y, como es un tema
que conozco, podría entrar en disquisiciones muy especializadas. que aburrirían a los demás. Quiero darle las gracias, sin embargo, por la alusión tan amable a CEPSA.
Más preocupante ha sido la del señor Casas, que,
prácticamente. es quien ha dicho cuál debe ser el
Plan de flota español. Me imagino que lo habrá hecho según las necesidades de los astilleros, y eso es
un tremendo error.
Siguiendo el orden, el señor De Ramón ha explicado por qué los armadores españoles no pueden salir fuera, por qué no se pueden explotar más barcos,
porque son muy caros, etc.
Yo quisiera hacer una pregunta al señor presidente, y es saber qué trascendencia o cuál es el objetivo
de esta mesa redonda. ¿Se trata de orientar y formar
y que aprendamos todos, cosa esta última que realmente hemos hecho? Me parece muy bien: todo lo
que se ha dicho es válido. Pero si se trata de formar
una opinión, ya que realmente una de las funciones
de la Asociación es crear opinión ante la Administración, ante el gran público, creo que podríamos
llegar, si no analizamos bien lo que se ha dicho y
sacamos conclusiones lógicas, a resultados que quizá no fueran el sentir de todos los aquí presentes.
Por ello repito mi pregunta: ¿qué se pretende con
estas reuniones? Porque si lo que se pretende es
hacer opinión, yo insistiría en aportar otros datos.
Pienso que habría que hacer dos planes de flota
uno para la nacional y otro para lo que se pueda exportar. Para la flota nacional no hay más que un
plan. que es lo que necesitan los armadores y no los
astilleros. Cuando alguien ha hablado de los zapatos, creí que iba a decir lo contrario de lo que dijo,
que nos iban a obligar a todos a usar más zapatos
de los que necesitamos. En cuanto a la exportación,
que se exporte todo lo que se pueda y bendito sea.
Si'. Pwa'a.-- Muchas gracias a] señor Pardo por su
intervención, a la que voy a tratar de contestar. Las
mesas redondas deben de tener un objetivo. En este
caso, discutir de una forma abierta, como creo que
estamos haciendo, sobre los problemas que existen
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hoy en España, derivados de la crisis mundial que
todos conocemos, y también del apoyo o no a una
industria de construcción naval que es una parte importante del sector industrial del país. Aquí se discute y entra en colisión la cuestión de cómo se debe
actuar en la flota mercante y cómo se puede apoyar
la construcción naval y si se debe subordinar una a
la otra.

Sr. Zatarain.—C reo que esa comparación es correcta hasta el año 1973, pero actualmente los precios
se han multiplicado por dos o más y en algún tipo
de barco el exceso es del orden del 30 al 40 por 100.

El asunto comenzó al formularse un plan de flota
de tres millones de toneladas de registro bruto por
parte del Ministerio de Industria y que fue contestado por los armadores, o por el Ministerio de Comercio, que representa a la Marina Mercante, con
una cifra que, como mucho, podría ser del orden de
millón y medio de toneladas. Creo que lo primero
que había que hacer sería cómo se desglosan esas
cifras en número de barcos, tipos y demás características, ya que hoy día hablar de toneladas de registro bruto dice muy poca cosa. A mi juicio. éste
sería un tema muy interesante a debatir.

Sr. Cosas.---Se ha aludido a la elaboración de un
plan de flota: yo no he elaborado ninguno, ni tampoco pertenezco a la Comisión de Transporte del
Plan de Desarrollo; en cuanto al conocimiento que
pueda tener sobre cómo se ha hecho, puedo decir
que no ha sido en ningún caso tomando como base
la capacidad de los astilleros.

Otros aspectos que debieran analizarse son: papel
que puede jugar la Empresa Nacional Elcano en toda
esta cuestión: el apoyo a la Marina Mercante en los
tráficos nacionales ; la exportación de fletes, ya que
toda industria que lo sea de verdad debe ser industria exportadora: facilidades para los armadores, como puede se- la compra de buques de segunda mano
en el extranjero, etc.
En cuanto a los precios. quiero hacer algún comentario aprovechando la sugerencia del señor Casas. Se
ha hablado mucho. en todos los medios y a todos
los niveles, de los precios de la construcción naval
española. Estos últimos días me he dedicado a estudiar este tema y, tomando corno base la información que publica Fearnley & Egers, en su "Review 1975" (1), y haciendo los alustes necesarios por
tamaños y fechas de contratación, he llegado a la
conclusión de que los precios de los astilleros españoles son, como media, el 90 por 100 de los europeos: en algunos casos se llega al 74 y solamente
en uno de ellos el precio español es superior en un
4 por 100. La comparación está hecha con toda honradez y la fuente es de absoluta garantía. Evidentemente, he dejado fuera Japón. ya que sus precios no
pueden tornarse como referencia.
Finalmente, creo que tina buena medida para conocer realmente la capacidad de absorción de buques
(le nuestra Marina Mercante, y aclarar posiblemente
muchas discusiones, sería que el Gobierno, si es que
de verdad tiene intención de apoyar los (los sectores, estableciese un sistema de créditos ágil y suficiente. Entonces veríamos lo que pasaba, resolviéndose la incógnita de la demanda.
Sr. CapeI1.—Esa comparación de precios se ha hecho con precios españoles para armador nacional o
para la exportación?
Sr. Para.—Los precios que conozco y que he utilizado son precios reales para armador nacional.

1) Ver INGENIERÍA NAVAL. Marzo 1976. página 173
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Sr. Par,'a.—Me he limitado al año 1973 porque era
hasta cuando disponía de datos. De todas formas a
partir de entonces los precios se han desquiciado y
resulta difícil establecer una comparación.

Evidentemente, el Plan debe ser consecuencia de
las necesidades del país y creo que cuando se empezó a hablar de unas necesidades de flota de tres
millones de toneladas, anteriormente los armadores
habían estimado las necesidades de importación de
buques en 2.4 millones de toneladas.
En cuanto al fomento de la exportación de buques,
se está en ello y se pretende apoyar los casos concretos que se vayan presentando.
Sr.Zatarain.—Creo que cuando se quieren comparar precios. la única forma real de hacerlo es pcdir ofertas y compararlas. Así se encuentra uno con
diferencias que van del 30 al 40 por 100, teniendo
en cuenta además que el precio para el armador nacional y para la exportación son diferentes por razones ajenas al astillero, como es el caso del impuesto
sobre la hipoteca del buque.
En relación con lo que decía el señor Casas de
que para salir de este estado de marasmo en que
estamos tenemos que seguir adelante y hacer un Plan
de flota, insisto en que no hay que olvidar que todo
transporte marítimo tiene que ser tan competitivo
como cualquier otro y no podemos exigir a ningún
importador o exportador un flete mayor del del mercado libre, que iría en contra de la economía nacional. Si los armadores deben de incrementar su flota
es porque van a poder ser competitivos y para ellos
su herramienta básica, que es el buque, debe ser
también competitivo internacionalmente y debe cornprarse. como lo hacen los extranjeros, aprovechando
las oportunidades no sólo en buque nuevos, como podría ser hoy en Japón o Yugoslavia, sino también
en buques de segunda mano. Si efectivamente los astilleros pueden ser competitivos, no deben de tener
ningún miedo, ya que los armadores nacionales, por
muchas razones. comprarán y contratarán en España.
Sr. Parga.--Creo que es importante. en el caso de
los barcos de nueva construcción, considerar no sólo
el precio, sino también las condiciones de financiación. Evidentemente en España las características (le
los créditos son mucho mejores que las que se encuentran en el extranjero y esto lo saben perfectamente todos los armadores nacionales.
Sr. López García--Para mí los problemas de la
construcción naval y de la Marina Mercante son totalmente distintos. Pero en relación a algo que se ha
hablado anteriormente, quisiera decir que una cm-
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presa es rentable o no, dependiendo de su estructura
de costes. No me estoy refiriendo a ninguna naviera
en concreto, pero si alguna no resulta rentable en su
situación actual, dcbería revisar su inmovilizado, sus
gastos generales y otras muchas cosas.
En cuanto a los barcos usados, sí, pero para ser vicios que no reclamen precios de rutas nuevas. Por que si se desea libertad de contratación, también
debe haber libertad para escoger la prestación de ser vicios.
Me parece que también se ha mencionado cli. N. 1.
y a sus flotas. Las que conozco están trabajando en
rulas fáciles y me pregunto por qué no se dedican
a la apertura de otras, como puede ser, por ejemplo,
el cabotaje continental con buques del tipo Silver
River, que se dedicaran a traficar por el Rin, el Ródano o los canales que los unen.
Otro aspecto digno de comentar es la congestión
de tráfico pesado en nuestras carreteras, fenómeno
que podría aliviarse con un adecuado cabotaje. ¿Hay
alguna iniciativa por parte de la Subsecretaría de la
Marina Mercante para ayudar a conseguir que los
grandes tráficos Norte-Sur y Norte-Este dejen de entorpecer las carreteras? Mi experiencia en Francia
me ha hecho conocer que es difícil llevar un "trailcr" por las carreteras principales y, desde luego, está
prohibido en las autopistas: se desvían a las secundarias y en horas nocturnas. Probablemente, promulgando disposiciones adecuadas, se podría conseguir
un tráfico de cabotaje importante.
Sr. Alcántara—Quisiera poner un poco en guardia al auditorio respecto a las cifras que se han mencionado y sobre las que el señor Casas ya ha hecho
aleunos comentarios. Revisando revistas y datos desde hace cuatro o cinco años, me he encontrado con
ue las cifras dadas por los armadores son muy poco
coincidentes con las que ahora se están manejando.
Me parece que sobre una cosa tan seria como ésta,
deberíamos tener una gran ecuanimidad y no deiarnos llevar fácilmente de unos momentos de gran alegría a otros totalmente pesimistas.
Respecto a los precios de los buques. quisiera comentar los que se pueden manejar. Actualmente,
cuando se pide a un astillero un precio fijo. no tiene
más remedio que imaginar cómo pueden evolucionar los costes en los próximos años y con la experiencia de los últimos, en que la inflación se ha desbocudo, el precio resultante puede llegar a asustar.
Por ello creo que sería más serio y más orientativo
dar dos clases de precios, uno actual, pero revisable,
y otro fijo. Quizá considerando las cosas de esta fcrrna no resultarían tan clesastrosasçorno ha apuntado
el señor Zatarain.
En cuanto a las importaciones de buques, yo, que
soy muy liberal, las comprendo perfectamente. Pero
que haya libertad para todos. puesactualrnente los
astilleros tienen grandes limitaciones para importar
materiales y equipos y. a título de eiemnlo, sólo
rnencionaré el acero, con sus diferencias de precios
Ion importantes.
Sr. Del Molino—Sería de lamentar que este eoloouio se limitase a plantear un conflicto entre arma-
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dores y astilleros, pues pienso que no debe de existir
y, si existe, es porque todos somos un poco "paletos".
Partiendo de que todos los listos no están en un
lado ' los tontos en el otro, deberíamos analizar
cuál es la parte positiva de los intereses de los astilleros y de los armadores. Evidentemente, cuando los
armadores han querido importar barcos, para poder
competir en el mundo con las mismas armas que los
demás, los astilleros, o algunas personas que pensaban que así protegían a la industria nacional, les han
cerrado el camino. En mi opinión, creo que esto ha
sido un error, porque lo que necesitan los astilleros
de este país son armadores, y probablemente, si se
hubiera dado en cierto momento libertad de importación, ahora habría más y mejores de los que tenemos. Me parece que somos demasiado radicales en
el planteamiento de nuestra política, tanto por parte
tIc los astilleros como de los armadores, y por ello
me parece también injusto que, por parte de estos
últimos, se plantease la importación de buques en
cantidad importante precisamente cuando los astilleros tenían necesidad de pedidos. Si se hubiera intentado dos años antes hubiera sido una buena medida.
En estos momentos armadores y astilleros tenemos que enfrentarnos con una situación de crisis que
tiene que llevar al Gobierno a arbitrar medidas extraordinarias. Si han de ser conjuntas, tenemos que
pensar qué es lo que podemos obtener. Quizá convenga una expansión de la flota con buques modernos, en un marco adecuado y con las ayudas necesarias. La macrocconomía. de la que hablaba el señor Casas, debe reflejarse en que alguien pague la
diferencia por lo que va a ser un bien a largo plazo.
El Estado tiene que hacer un planteamiento estratégico del problema y el empresario privado ver
cómo, con las ayudas que recibe, le pueden salir
las cuentas.
Finalmente quiero pedir a los armadores presentes,
que son nuestros invitados y que tan pacientemente
nos han escuchado, que no se vayan con la impresión de que los ingenieros navales vamos en contra
de sus intereses. Ellos son nuestros aliados y debemos
pensar qué podemos hacer para unirnos y no para
distanciarnos.
Sr. Gardo Gil de Bernabé—El señor Pardo ha preguntado por el objeto de estas mesas redondas y en
qué iban a terminar estas disquisiciones. y no sé si
ha tenido contestación. Puedo decir, y estoy hablando en este momento como decano del Colegio Oficial
de Ingenieros Navales, que cuando nuestro presidente. el señor Parga. propuso la celebración de estas
mesas redondas, se le ofreció por parte del Colegio
trda clase de ayudas, ya que estamos convencidos
de que en este país lo que está haciendo falta es
que las personas que entiendan de un asunto se
ret'lnan, discutan y establezcan planes constructivos.
Por ello pediría que se fuese pensando en la continuación de esta labor y quizá en el establecimiento de
algún organismo, muy abierto, en el que todos los
que tengan que decir cosas lo hacan. pues me he
quedado admirado de la cantidad de ingenieros navales que están dedicando sus mejores años a estos
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temas, viajando y conociendo lo que hay por el mundo. Creo que nuestros conocimientos, capacidad y
formación no son diferentes a los de los demás, pero
tiramos cada uno por nuestro lado y el resultado final es que el país y nosotros mismos pagamos el pecado de nuestra separación.
Si estas mesas redondas son el germen de colaboración entre armadores y astilleros, a los que habría
que añadir los banqueros, alguno de los cuales está
aquí presente, ¿no se puede pensar en llegar a hacer algo positivo? Repito que el Colegio está dispuesto a prestar la máxima ayuda y, si es necesario,
a hacer alguna dotación económica para promover
estudios que sean elevados a la Administración y
puedan convertirse en planes positivos y razonables.
Sr. Sendagorta ( D. Jesús).—Simplemente quiero daros las gracias a todos por vuestra invitación y por
el ambiente constructivo de esta reunión, y muy especialmente al señor Del Molino, por sus palabras.
Si'. Parga.—Creo que ya es hora de cerrar esta mesa
redonda, que se ha prolongado más de lo previsto.
Supongo que habrá quedado clara la razón fundamental de su celebración: exponer y discutir una
serie de oniniones, de puntos de vista, sobre un problema importante, cosa que normalmente no se ve-

nía haciendo. Estamos en momentos difíciles, que
probablemente se superarán. Tenemos que salir de
este bache y la forma que lo hagamos condicionará
el que luego podamos continuar por un camino
mejor.
Como resumen, repito lo que he expuesto anteriormente: la mejor manera de conocer cuál es la
verdadera demanda de los armadores nacionales y la
respuesta de los astilleros es proporcionar créditos
suficientes, fluidos y con tramitación ágil. Después
se podrán discutir planes de mayor alcance.
El Gobierno tiene intención de considerar el problema de la construcción naval, como el propio Presidente del Gobierno lo ha puesto de manifiesto en
las Cortes. Y al mencionar esta industria no quiero
significar que tenga mayor importancia o que deba
gozar de mayor consideración que la Marina Mercante. Se trata, fundamentalmente, de que los problemas que se plantean hoy día tienen una marcada
repercusión social y la de la construcción naval es
muy importante por el elevado número de personas
que emplea.
Muchas gracias a los presentes y a todos los que
han enriquecido esta discusión con sus intervenciones.

PREMIO F. E. 1. N. PARA ARTICULOS PUBLICADOS
EN «INGENIERIA NAVAL»
El Comité de Gestión del Fondo Editorial de ligeniería Naval ha acordado, en su reunión del 26
de marzo pasado, instituir un premio, dotado con 25.000 pesetas, para un artículo sobre temas profesiona'
les que se publique en esta Revista y cuya concesiói se ajustará a las siguientes

BASES
1.

El F. E. 1. N. instituye un premio anual de 25.000 pesetas al mejor artículo sobre temas profesionales que se publique en la revista INGENIERIA NAVAL en el período de abril de cada año a marzo
del siguiente.

2.

El tema será libre y los trabajos originales e inéditos (no se tendrán en cuenta los que se hayan presentado a Congresos, Sesiones Técnicas, etc., o se hayan publicado en otros medios).

3.'

4.'

La adjudicación del premio la realizará un jurado compuesto por tres miembros del Comité de Ges.
tión del F. E. 1. N.
La concesión del premio queda supeditada a que en los 12 números de la Revista se publique un
mínimo de ocho artículos que cumplan con las condiciones de la base 2.'

5.'

El premio se entregará, a ser posible, el día de la celebración de la Junta General Anual de la
Asociación de Ingenieros Navales y en todo caso en el mes de abril de cada año.

6.'

La Revista INGENIERIA NAVAL se compromete a publicar, dentro del período que comprende cada
premio, los artículos que se reciban en su redacción antes del primero de octubre de cada año.

7.'
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Cumplida la base 4.', el premio no podrá declararse desierto y el fallo del Jurado será inapelable.
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El desequilibrio del mercado de buques.
Consecuencias previsibles en la
industria de la construcción naval
Josd Manuel de Puches Benítez, Ing. Naval
Fernando Casas Blanco. lng Naval

RESUMEN

SUMMARY

El brusco aumento del precio del crudo ha producido una remodelación de ¡ci estructura económica mundial.

The sudden oil price mercase has produced a
chan ge in the world-wide economic structure.

A corto plazo se ha traducido en un descenso
del consumo, producción y comercio internacionales afectando particularmente a la tendencia del
tráfico marítimo.
Los efectos a medio y largo plazo serán más importantes aún sobre aquellos sectores cuyos productos tienen una vida media operativa más larga,
como en el caso de la industria naval.
Se analizan el marco internacional ¿ nacional del
mercado de buques y se estima la influencia de la
demanda futura sobre el nivel de actividad del
sector.
Como consecuencia se indican una serie de puntos
a tener en cuenta para sentar las bases de ¡u evolución próxima de ¡a inc/asiria.
INTRODUCCIÓN
Las circunstancias de todos conocidas, han supuesto un frenazo brusco en el desarrollo nacional
y mundial. El deterioro del orden económico vigente en los últimos años, barruntado por algunos
y forzado por la desigualdad creciente de poder de
las naciones, se hizo patente cuando saltó uno de
los componentes de su estructura, el bajo coste
relativo del crudo, agrietando las bases de la misma. Dado que el viejo orden, aún reparado, no será
adecuado a las nuevas necesidades de la sociedad,
será preciso construir una nueva estructura mundial. Situados en esta coyuntura conviene reflexionar y establecer planes para los próximos años, por
lo que los siguientes párrafos van a tratar de contribuir a perfilar el horizonte de la industria naval
española.
En este último trimestre de 1975, los indicadores
de la economía mundial parecen haber tocado fondo, al menos en algunos países corno Estados Unidos y Japón, que han comenzado a mostrar un crecimiento de su producción nacional. En la industria naval el efecto de la crisis viene retrasado por
las peculiares características del producto. Además,

In a short range, the cf fects of the increase have
brought about a decrease in the consu/nption, production and trczde, on international scales, thu.s
particuiarly affecting the maritime traffic tendency.
Yhe effects, on nedium and long terms, will be
more considerable in sectors where products possess a longer opei-ative average lite, as in 1/le case
of the shipbuilding industry.
An analysis of international and national ship
market frames, shows an influence of future demands upon the level of the sector's activities.
As a consequence, a number of points - to be taken into consideration are indicated in order to
establish firm hasis of the immediate inclustry evolution.
en esta ocasión, se suma un extraordinario exceso
de oferta sobre la demanda de medios de transporte, que hace difícil pensar que esta industria
pueda remontar la situación antes del fin de esta
década. Estos próximos 5 ó 10 años serán decisivos
para el futuro y exigirán estudios profundos que
permitan tornar decisiones con la antelación necesaria, pues de su acierto se derivará parte de la
evolución futura.
En los apartados siguientes se analiza primero el
nacimiento de la crisis, la situación actual del mercado, medidas de corrección actualmente en estudio a nivel mundial y las perspectivas de demanda
y oferta futuras, para pasar seguidamente a estudiar el panorama nacional y citar finalmente unas
conclusiones.
D. MERCADO DE BUQUES NUEVOS: LA CRISIS DE 1973
Para encontrar una etapa de crisis de contratación comparable a la actual, debemos remontarnos
a] período que siguió al conflicto de Suez en 1957.
Las consecuencias que tuvo sobre la actividad mundial de construcción de buques son de sobra conocidas. La producción se estancó alrededor de lcs
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8 millones de T.R.B. y la cartera de pedidos pasó
de un máximo de 34,5 millones de T.R.B. a final
de 1957, a 16,3 millones de T.R.B. a fina! de 1962
(gráficos 1 y 2).
1

Gn.ÁFIco

Ahora bien. ¿es comparable la crisis de 1957
con la de 19/3? Aparte de que el núcleo detonador
es de nuevo el conflicto político y social de Oriente
Medio, vamos a examinar la semejanza que ofrece
un indicador parcial como es la flota de tanques
inactiva (gráfico 3).
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La proporción de flota inactiva en la actualidad
es casi cuatro veces mayor que la de 1961. Por otro
lado, los ajustes coyunturales de demanda de transporte como el de 1969 y el de 1971 tienen una magnitud insignificante comparados con la situ'icián actual.
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Pero para hacer válidas las comparaciones que
pueden deducirse de este indicador, deberíamos
añadir el efecto de distorsión de la oferta de transporte de crudo que hace aparecer el "low stearning".
Ello nos hace pensar que no ha aparecido más que
la parte no sumergida del iceberg, porque aún deduciendo los 43 millones de T.P.M. de contratos
cancelados, de la cartera de pedidos actual, aún
podrían entregarse en los próximos años 91 millones de T.P.M, adicionales de buques tanques.
De aquí se deduce que las proporciones de la
crisis son mucho más graves en la actualidad.
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NOTA: Valores al principio de cada año.
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¿Cómo se ha llegado a esta situación? Las causas son muy complejas, pero al menos parecen destacarse del conjunto.
El desarrollo extraordinario de la oferta.
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Existe una contraposición reflejada históricamente entre la rentabilidad de la industria a nivel
microeconómico y su capacidad de generación de
riqueza a nivel nacional o macroeconómico. Es tan
evidente la potenciación del empleo de recursos
sobre la industria de un país, que todos los planificadores económicos miran con ojos golosos el desarrollo de una actividad que puede absorber empleo procedente de zonas con excedentes de mano
de obra, así como materiales semitransformados de
las industrias básicas del país. En todo el mundo
se han facilitado ingentes recursos financieros para
plantas o reequipamiento de las mismas destinadas
a la construcción de buques.
El comportamiento excepcional de la demanda.
En efecto, la industria de construcción naval recibe sus pedidos de la apreciación por los armadores. de las necesidades de transporte marítimo con
varios años de antelación, ligada a posibilidades
prácticas de gradas y financiación disponibles. Esta
demanda tiene dos componentes: el aumento de
tráfico, para el que es un índice correcto el incremento de toneladas-milla y la reposición de flota
perdida, obsoleta o inutilizada.
Ahora bien, dada la larga vida media operacional
de un buque, la fracción de demanda de reposición
es pequeña en épocas de rápido desarrollo del comercio mundial, como el del último período. Así el
tonelaje puesto fuera de servicio ha representado
una demanda de sólo un 23% del tonelaje total entregado por los astilleros en los 10 últimos años.
Por lo tanto, un relanzamiento esperado del tráfico marítimo o una retracción del mismo, hacen
aumentar o disminuir la demanda de nuevos buques con una elasticidad muy elevada, roo ya respecto al producto bruto mundial, sino respecto a
la tasa de crecimiento de la economía, y más particularmente de la producción industrial, dada la
alta relación entre ésta y el transporte marítimo de
crudo, materias primas y productos manufacturados.
Otro factor decisivo en la formación de la demanda es el largo período de entrega del buque
por su complejidad y volumen físico, lo que hace
necesario prever con una antelación de 2 ó 3 años
la oportunidad de explotación rentable del mismo.
Durante los últimos años aparece un factor importantísimo en la formación de la demanda, que
es la conjunción de una inflación de costes elevada, la contratación a precios no revisables y el
mantenimiento de un mercado de vendedores, lo
que lleva a un comportamiento especulativo. En
estas condiciones se obtiene un beneficio por la
simple contratación adelantada o reserva de una
grada de construcción. El crecimiento de los precios de oferta es capaz de compensar las diferencias
de productividad de los diferentes constructores,
con los plazos de entrega disponibles, autoalimentando la escalada de los precios y la nueva demanda
especulativa.
Los factores que acabamos de citar hacen extremadamente escurridiza, a corto plazo, la posición

de la demanda, lo que contrasta con la enorme rigidez de la oferta. No obstante la simple e'tanolación de la tendencia histórica, parecía no conducir
a un desequilibrio hasta la llegada de la crisis actual, ya que la estimación de capacidad de producción que se esperaba, para la composición por tipos
y tamaños de buques de ésta, es decir, el llamado
"product mix" de unos 50 millones de T.R.B. en
197778, no sería superior a la demanda registrada
en los años anteriores a la crisis, según ha señalado
en un reciente estudio un compañero nuestro. No
obstante, era materialmente imposible que se mantuviera el ritmo de crecimiento de la participación del
crudo como fuente de energía básica, pues a medida
que se fuese acercando al valor 100 % se iría moderando la velocidad de avance, aún sin intervenir
otros factores.
No obstante. ¿cómo ha podido llegar a alcanzarse
una separación tan extremada entre la oferta y la
demanda de tanques?
La evolución en el tiempo de la demanda.
En realidad, la ola de contratación de 197273
había mostrado una primera reacción en el año
1967, que se suavizó en el año 1968 para resurgir
en 1970 y de nuevo en el último trimestre de 1972.
Las causas de este primer impulso extraordinario
de demanda fueron, como ya es sabido, el cierre
del Canal de Suez y el sostenido crecimiento de la
producción mundial, que aumentó a un ritmo del
000
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5,3% anual, lo que condujo a un crecimiento del
tráfico marítimo del 8,4% expresado en toneladas,
al que hay que sumar un 3% debido al incremento
de las distancias medias recorridas. Este aumento
de la demanda de transporte se vio acompañado por
la subida del índice de fletes en casi un 500%, y
aunque descendió posteriormente hasta un nuevo
mínimo a comienzos de 1969, permitió a los armadores obtener fondos importantes con qué hacer
frente a nuevos contratos.
En el último trimestre de 1972 empieza lo que
sería el momento de contratación más excepcional
que se haya registrado, alcanzándose un nivel tres
veces superior a la media de los 10 años anteriores.
Este movimiento alcanzaría hasta el primer semestre de 1974, aunque con un decidido descenso en
esta última época.
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El análisis por tipos de buques.
La contratación en este período muestra que más
del 90% del total corresponde a buques tanques,
graneleros y combinados. De ellos, los primeros,
son los que aparecen con unos incrementos desconocidos en etapas anteriores. En efecto, los petroleros contratados en 1972, con 50 millones de T.P.M.,
de las que el 50% corresponden al último trimestre,
suponen un aumento del 20% respecto al máximo
histórico de 1970. La cifra de 1973, con casi 110 millones de T.P.M., representa nada menos que el
390% de la producción de estos buques en el año.
En cambio, la contratación de bulkcarriers y combinados, que es de 17 millones de T.P.M. en 1973,
no alcanza el máximo histórico de 30 millones de
T.P.M.en 1970.
Las causas de este fenómeno hay que atribuirlas
a las nuevas previsiones de producción y demanda
de energía de Estados Unidos, que señalaban la necesidad de aumentar la importación de crudos, y
a la buena situación del mercado de fletes, que empieza la que será la más importante subida del índice general lograda desde el año 1956. A esto se
suma la favorable acogida que logra en el mercado
de eurodólares la colocación de excedentes monetarios en operaciones fáciles, al menos aparentemente, que atraen a este mercado no sólo a experimentadas instituciones financieras internacionales,
sino a otras que se embarcan en esta faceta de colocación de activos financieros.
- La contratación por áreas productoras.
En el último trimestre de 1972 se observa que el
84% de los pedidos de buques de carga a granel,
só]ida y líquida fueron a los astilleros japoneses,
para descender a una media dci 55% durante el
año 1973. Este primer embate de los astilleros japoneses se debió, sin duda, al menor nivel de precios
ofrecidos y al rápido aumento de su capacidad de
construcción como consecuencia de sus nuevas plantas, lo que les permitiría entregas más rápidas. A
ello se sumaba por parte de los compradores el temor a que se diera una separación de la relación
dólar-yen que, efectivamente, ocurría en febrero de
1973. con una revaluación de esta moneda del 10;,
y caída del dólar del 7%. En esta circunstancia
Europa sobrepasa a Japón en cuota de mercado
por primera vez en el período que estudiamos.
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Petroleros y bulkcarricrs.
Nuevos contratos y entregas anuales (en mi!Iones de T.P.M.).

El equilibrio de las dos principales áreas productoras en cuanto a participación en nuevos contratos se mantiene durante la segunda mitad de 1973
y la primera de 1974. Es en este período del segundo trimestre de 1973 cuando otros países corno
Estados Unidos y Corea del Sur inciden notablemente en este mercado, llegando a absorber una
cuota del 23%, que irán perdiendo posteriormente.
El análisis de la contratación por principales
compradores.
En este período, la proporción de flota en ser vicio de petroleros se mantuvo distribuida de una
forma constante entre armadores independientes y
compañías petrolíferas, en la proporción 2 / 3-13,
mientras la cartera de pedidos de unos y otros evoluciona hasta situarse en la proporción 4/5 a 15.
Lo que indica que son los primeros los que se mostraron más agresivos en el mercado, Las causas de
esta tendencia de los armadores independientes
hay que buscarla sobre todo en la mentalidad más
especulativa de éstos y la ventajosa legislación fiscal que se mantiene en muchos países, tanto por la
baja tasa de imposición que registran los benefinos generados por buques abanderados bajo pabellón de conveniencia, como por las importantes ayudas que están establecidas en muchos países desarrollados en el sentido de promocionar nuevas
inversiones. Tal es el caso del sistema de desgravación fiscal de los beneficios obtenidos de los fletes
en el caso de reinversión, o la posibilidad de amor-
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tizar aceleradamente las inversiones de este tipo,
que usadas sin un cierto control, han contribuido
a una situación como la comentada.
Es interesante hacer notar que el grado de protección de la industria de construcción y explotación naviera en el mundo alcanza unos volúmenes
muy elevados. Así en un estudio de MARAD (Departamento de Administración de la Marina de
Estados Unidos) se comenta la cuantía de las ayudas en varios países. Así el Gobierno de Estados
Unidos gasta anualmente unos 500 millones de dólares en subsidios de construcción y explotación
de buques. Inglaterra pagó 500 millones de dólares
en asistencia a su industria marítima en 1972, más
37 millones de dólares concedidos en exenciones
de la tasa sobre valor añadido. Japón contribuyó
con 500 millones de dólares en el año fiscal, abril
72-marzo 73, y Francia lo hace con una cifra de
400 a 500 millones anuales. Por el contrario, España, Suecia y Alemania, entre otros países que
cita a continuación, contribuyen en grado menor
a sus industrias marítimas.

caso de Japón, aun dentro de la gravedad, está
mostrando una mejora sucesiva a medida que avanza el año; así en septiembre último la contratación en ese mes alcanzó una cobertura del 64%.
La favorable tasa que obtiene el área Resto del
Mundo se debe sobre todo a la importante contratación derivada de los programas de flota de Brasil
y Estados Unidos que representa casi el 75% de la
contratación total de esta zona.
Todavía se observa de las cifras anteriores una
preponderancia del mercado interior sobre el de exportación, en el que destacan Japón y Francia, además de los dos últimos países citados, por la misma
razón de contar con programas de Marina Mercante y de ayudas correspondientes de los respectivos Gobiernos.
La absorción japonesa en cuanto a los contratos
de exportación ha situado su cuota de mercado
en 3/4 del total en el último semestre, frente al 50%
que supone aproximadamente su cuota de producción. ¿Por qué se ha producido este fenómeno?
La ágil reacción japonesa.

LA CONTRATACIÓN EN 1975

Con el fin de demostrar el desequilibrio entre la
demanda y la capacidad de producción actuales,
hemos calculado la relación entre los nuevos contratos registrados en la primera mitad de 1975 y
la producción en igual período según los datos provisionales que poseemos, con lo que se obtiene una
distribución por áreas productoras expresada en
porcentajes, que indicamos en el siguiente cuadro:
PORCENTAJES DE COBERTURA DE LA
CONTRATACTON SOBRE LA PRODUCCION
EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 1975
Nuevos contratos
o

Producción
Area
prevista
productiva en 1975

Producción
Mercado
Interior Exportación

TOTAL

Europa
Occidental
Japón
Resto del
mundo

39
49

12
16

4
26

16
42

12

204

22

126

TOTAL

100

26

16

42

Se aprecia claramente que el nivel de demanda
es muy inferior a la producción actual, ya que no
alcanza siquiera el 50%, pero si comparamos esta
cifra con la capacidad potencial en 1977/78, que
será de unos 50 millones de T.R.B., y aún después
de corregir por el efecto de un "product mix" compuesto por buques más complejos como media,
obtenemos una cifra de cobertura de trabajo proporcionada por la contratación reciente del orden
de 1/3.
El análisis por áreas productoras muestra una
situación especialmente grave en Europa, media en
Japón y muy buena para el resto del mundo. El

En primer lugar, conviene recordar de nuevo el
comentario anterior sobre la masiva captación de
órdenes al comienzo de la ola de contrataciones de
1972. Los astilleros de Japón han reaccionado con
una agilidad sin posible comparación con otros
productores. En los estudios realizados en la primavera pasada, y publicados después, se evaluaba
el nivel de empleo derivado de la cartera vigente y
del programa de producción. Ante la imposibilidad
de contar con un mercado suficiente, se señaló como
objetivo a alcanzar una reducción lo más suave y
progresiva del total de personal empleado en los astilleros, ya que, como se sabe, la ligazón entre trabajador y empresa en Japón tiene una tradición
social de estabilidad que se traduce en empleo
prácticamente vitalicio. Para que la reducción de
horas directas no bajara del 82% en 1975, y del
70% en 1977, comparado con el nivel 100 del año
base 1974, había que contratar una cifra adicional
de 2,2 millones de T.R.B. para entregar en 1976 y
6,5 millones de T.R.B. para el año siguiente:
Capacidad de entregas a corto-plazo.
A ello ha contribuido en primer lugar que muchos de los astilleros pequeños japoneses que se
habían alimentado tradicionalmente del mercado
interior, se lanzaron a la obtención de contratos de
exportación, lo que consiguieron en algunas ocasiones, como en el caso de varios pedidos de pequeños
costeros escandinavos en el pasado verano. Pero
también los astilleros grandes ofrecían "huecos"
interesantes derivados de cancelaciones de buques
tanques sobre todo. La política de Japón ha sido
en este campo luchar al máximo para obtener sustituciones de los tanques a cancelar por otros buques y mostrar una cierta flexibilidad en las cancelaciones, siempre que quedara una penalidad favorable para el astillero. Lo primero ha sido particularmente eficaz si tenemos en cuenta que se han
sustituido, hasta septiembre, 2 millones de T.R.B.
de tanques por 1,2 millones de bulkcarriers y otros
buques de carga.
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- La oferta de precios muy bajos. Acusación de
precios dumping.
Que ha existido contratación por debajo del nivel de costes, ha sido admitido incluso por alguna
publicación sectorial japonesa y, desde luego, existen conversaciones oficiales entre los propios astilleros japoneses para evitar los precios dumping
que están manteniendo en el mercado de reparaciones de aquella zona geográfica. De todas formas,
existen a]gunos aspectos diferenciales que aclaran
parcialmente estos márgenes.
La flexibilidad de cancelación es uno de los factores que ha permitido ofrecer los bajos precios registrados, ya que parece que al menos una parte
de la penalidad, se ha considerado como ingreso
aplicable al presupuesto de oferta de los buques
que iban a sustituir en la grada o dique a los cancelados con anterioridad.
El hecho de poder entregar algunos de los buques ofertados recientemente, en 1976 y 1977, hacía
a su vez descender las estimaciones de aumento de
coste de materiales y mano de obra.
Otro de los factores más influyentes es la disciplina laboral y social que muestran los empleados
de la industria de este país, lo que de nuevo conduce a unos costes futuros esperados con icrementos moderados. Así, frente a unas tasas de inflación
en 1974 del orden del 30%, la negociación de salarios de la pasada primavera se presentaba difícil,
pero sorprendentemente para nuestra mentalidad,
se llegó a un acuerdo de aumento del 15%, que si
tenemos en cuenta que se refiere a términos de salario nominal y que el real está integrado además
por otros aditamentos, función de la evolución del
negocio de la empresa, puede resultar un aumento
de costes salariales aún inferior a esa cifra. Recientemente ha recogido la prensa el acuerdo de un
industrial japonés con sus empleados, de acordar
un aumento de salarios nulo con tal de ofrecer
una mayor participación en el control y dirección
del negocio a los mismos y condicionar las revisiones futuras a la evolución económica de la empresa.
Las diferencias de precios que han señalado portavoces europeos respecto a ofertas recientes de
sus competidores japoneses oscilaban entre el 20 y
el 35%, y siempre para buques sencillos. Además
de las razones citadas, existen otros hechos que justifican parcialmente estas diferencias. Así tenemos
que el precio del acero para los astilleros, a pesar
de la reciente subida de un 13%, se sitúa a un
nivel de, al menos, un 30% inferior al vigente en
Europa; esto representa para los buques que comentamos del orden de un 5 a un 7% del precio.
Una parte importante de los equipos marinos son
fabricados por empresas del grupo o holding al
clue pertenece el astillero, de forma que en las condiciones actuales de "supervivencia", el beneficio
particular del equipo no tiene por qué existir, o, en
todo caso, puede reflejarse en la venta del producto
final. Esto puede representar una corrección del
3 al 5% del precio del buque.
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El conjunto de estos dos factores "internos" supone un 10 0//, de menor precio de oferta y si añadimos que los niveles de productividad japoneses en
buques sencillos han alcanzado unos niveles superiores a los de otros países, como viene demostrando por los tiempos de estancia en grada o dique, y
escasos problemas tras el período de garantía, esto
puede suponer otro 5% de coste. Obtenemos así
una cifra que puede justificar algo más de la mitad
de la diferencia de precios discutida.
En la actualidad, los japoneses han sido sensibles
a las críticas europeas, y recientemente el Ministerio de Transportes ha prometido tener una vigilancia
especial sobre los precios de contrato antes de autorizar cada exportación. Esta postura vuelve a
recordar la tomada oficialmente en 1973 de no concesión de permisos de exportación cuando la absorción masiva de pedidos al comienzo de la ola del
7273, aunque por distintos motivos. No obstante,
y por el momento, prácticamente han conseguido el
objetivo propuesto, mantener una desescalada de
producción y empleo suaves, aunque las reducciones de 1978y siguientes, aún deben seguir aumentando si mantienen su propósito de situarse en
una cuota de mercado no superior al 50%.
LA DEMANDA FUTURA

Quizá sean estos dos últimos años los que han
visto aparecer un mayor número de estudios del
mercado futuro de buques, precisamente en un momento en que las posibilidades de predicción son
menores, ya que el mundo sigue sin haber digerido
el tremendo golpe del aumento de precio del crudo
y del corte de suministros que se cierne sobre los
principales importadores. Aún mayor incertidunibre provoca el que las peticiones de los países
pobres aparecen aún tan distantes de las pretensiones de los países industrializados. No obstante este
otoño es rico en reuniones internacionales concer tadas para tratar de ir limando las diferencias, y
mientras haya conversaciones, la economía mantendrá su andadura. Sólo en la medida en que se obtenga una menor separación de la distribución del
poder adquisitivo mundial, aunque sea a largo plazo, se evitarán Crisis en el futuro.
No queremos dejar de referirnos, no obstante, a
dos estudios realizados por grupos de expertos europeos y japoneses en este año.
El primero a que nos referimos es un análisis
del mercado de nuevas construcciones para grandes
buques hasta 1980 y 1985 (*). Analiza este estudio
la demanda de buques de carga a granel mayores de 150.000 T.P.M., LNG y LPG mayores de
100.000 m :1 y portacontenedores de más de 1.500
unidades, equivalentes de 20 pies. Para no extendernos innecesariamente, quizá sea interesante mostrar mediante el gráfico 4 algunas de las conclusiones de la sobrecapacidad de oferta de transporte
si se mantiene un rendimiento de la flota como el
registro antes de la crisis.
(*) Newbuildin Market: Prospects for very large ships

from mid 1974 until 1980 and 1985 (CEBLS y SAJ).
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través de los diferentes mecanismos de ajuste que
se citan en el punto siguiente.

GRÁFICO 4
FLCTA DE PETROLEROS - DESARROLLO
Y PREVISIONES DE DEMANDA

IN
/
-

En cuanto al segundo estudio, nos referimos al
recientemente realizado por expertos del AWES
sobre el nivel de actividad de los astilleros en la
primera mitad de los 80 (*),
Antes de entrar en un breve comentario del mismo queremos replantear el problema de la unidad
de medida para un más correcto análisis de la producción de los astilleros. La cifra de T.P.M. y la
de T.R.B. son significativas hasta cierto punto en
cuanto a medida de la oferta de transporte, pero
son muy, inadecuadas para medir la producción. En
Europa se ha venido utilizando la tonelada compensada que es un complejo invento de origen francés,
que trata (le medir el volumen de negocio en términos constantes, para lo que corrige la cifra de
T.R.B. mediante coeficientes tanto más altos cuanto más complejos y pequeño es el buque.
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Si comparamos esta cifra con la producción actual de grandes buques, que es de casi 150 a entregar en 1975, observamos que a pesar de que estos
últimos son como media unidades más sencillas, la
sobrecapacidad en el campo de los grandes buques
es evidente.
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Estudio de CEBLS y elaboración propia.

En él se observa:
1.° Incluso si se hubiera mantenido el precio
del crudo con unas subidas como las que ya se
habían experimentado, pero sin alcanzar a la casi
quintuplicación de diciembre de 1973, la demanda
remansada en las carteras de pedidos de los astilleros iba a provocar una crisis del mercado de buques tanques en los años 76 ó 77, inevitable.
2.° Con los nuevos precios del crudo y suponiendo que la evolución de la demanda se ajusta a
unas hipótesis cuyo resultado es semejante a lo previsto en la estimación de la OCDE sobre "Perspectivas energéticas hasta 1985", recientemente publicada, en el caso, que se ha tomado como más probable a largo plazo, de un precio del crudo de 6 dólares por barril, a precios constantes de 1972, el
alargamiento del desequilibrio se prolongaría muchos años salvo que intervinieran otras correcciones.
3.° En cuanto a la demanda de grandes granderos, LNG y LPG y portacontenedores trascontinentales, las previsiones totales de demanda hasta 1985,
señalan en la hipótesis central del citado estudio
unas 40 unidades de 150.000 T.P.M. para los primeros. 136 unidades de 125.000 m para los segundos y
111 unidades para los últimos, lo que sumado a
una demanda residual de buques tanques de unos
200 VLCC, muestra una media anual para los próximos 10 años de menos de 50 buques/año y ello
suponiendo que al final de esta década se haya conseguido eliminar el excedente de buques tanques a

En la situación de escasa demanda actual, el problema se ha centrado especialmente en el nivel de
empleo posible de los astilleros. Ha surgido así el
empleo de la unidad de medida horas-hombre, que
es el elemento básico en la programación de los
astilleros a nivel individual, pero que se había empleado muy poco a nivel macroeconómico. Para ello
se han obtenido con arreglo a unos criterios unificados, una valoración de las horas medias que se
emplearían en astilleros bien equipados para realizar la construcción de varios tamaños y tipos de
buques. A pesar de la dificultad de hacer comparaciones absolutas a nivel de cada astillero, sí puede emplearse esta herramienta para comparar relativamente un con junto grande de ellos.
Una vez comentado lo anterior, pasamos a destacar del citado estudio:
1.° En una situacián del mercado estabilizada al
comienzo de los años 80 que mantuviera un nivel
de demanda de grandes buques como el ya comentado y para los buques menores análogo al que
representa la producción de 1975, el volumen de
obra total no podría absorber más que el 70% del
nivel de empleo del sector a nivel mundial en este
último año.
2.1 El problema afectaría en forma muy distinta
a los grandes y pequeños astilleros, por lo que como
consecuencia es inevitable que se produzca un cier to desplazamiento de los primeros hacia el mercado
de los últimos, cosa que ya ha comenzado. Sin embargo, una previsión de este efecto es casi imposible de cuantificar por la complejidad del problema.
3.° La reducción de producción correspondiente
a armamento de los buques será menor que respec(*) World Shipbuilding in the Early Eightics (AWFSAdvisory Group on Forecasting).
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to al volumen de obra total. Esta reducción expresada en horas-standard de armamento, en la hipótesis de demanda citada, sería del 23%.
4." En la hipótesis de que sean estas horas de
armamento las que condicionen el grado de desplazamiento del mercado, aunque todos los grupos de
astilleros sufrirán una reducción de su producción,
son los más grandes los que resultarán más afectados.
LAS ACCIONES DE POLíTICA MUNDIAL ANTE LA CRISIS

A lo largo de los últimos meses, y ante la toma
de conciencia por las diferentes partes interesadas
en la magnitud mundial de la crisis, se han forzado
reuniones a este nivel con el fin de buscar soluciones posibles.
En el marco intergubernamental se están planteando alternativas en la OCDE; también los constructores están desarrollando conversaciones como
las que han comenzado AWES y SAJ (Asociciones
nacionales de los astilleros europeos y japoneses).
Por fin, también en el plano privado, pero multisectorial, se han iniciado recientemente contactos
entre INTERTANKO (Asociación de Armadores
Independientes) y representantes de los sectores
de construcción, bancos y compañías petrolíferas.
Comentaremos brevemente los diferentes medios
en realización o en estudio de suprimir el desequilibrio actual del mercado, comenzando por los más
viables.

1. Anulación de contratos.---Es el primero cronológicamente y se ha producido cuando las dos
partes interesadas obtienen una ventaja en términos económicos. El desarrollo de la misma tiende
a acortar el problema del mercado de fletes.
2.

Transformación de cont ratos.---En este caso

00 hay otras implicaciones que las derivadas de los
términos económicos de compradores y vendedores.

3. Buques amarrados—Esta es una de las modalidades "normales" de ajuste de oferta y demanda de transporte. El apoyo gubernamental a esta
política en detrimento del impulso del desguace de
buques resulta desfavorable a los constructores, que
ven alargarse su problema.
4. Demolición.— Dado que la mayor parte de la
flota es relativamente joven en el caso de los buques tanques, no se pueden esperar efectos espectaculares, ya que la generación de los VLCC empezó
hace 10 años y ITIUChOs de los pequeños tanques Son
usados para tráficos cortos.
5. Transferencia de buques combinados a tráficos cJe carga seca.—En la actualidad estos buques
alcanzan ya los 36 millones de T.P.M. y su participación en cargas secas ha pasado en dos años del
12% al 67%, y aún mantendrá su crecimiento debido a la reanimación que han experimentado en
septiembre los fletes de grandes secos.
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6. Velocidad reducida.—Ha tenido un éxito notable debido a la reducción del coste de explotación
del buque, ya que supone un ahorro de 1,10 dólares por Tn. para un VLCC el pasar de una velocidad de servicio de 16 a 12 nudos. Al reducirse la
velocidad en el 25%, se aumenta la demanda actual
de buques en la misma proporción aproximadamente, pero a la vez se mantiene un potencial de aumento de productividad de la capacidad de transporte del mismo orden.
7. Limitación de nuevas instalaciones productivas.—El problema mayor es que solamente son suprimibles las nuevas plantas en proyecto, ya que
las que se han desarrollado hasta una etapa avanzada son prácticamente imposibles de parar. Por
otro lado, hay que tener en cuenta que la crisis
ha afectado en forma muy desigual a cada uno de
]os sectores del mercado de buques y que en todos
los casos será necesario producir readaptaciones
mínimas para atender a la nueva estructura de la
demanda.

8. Empleo de tanques para otros fines—Se ha
dedicado especial atención al empleo de estos buques como depósitos de crudo adicionales, pero requieren grandes aumentos del capital circulante de
las refinerías que exigen respaldo gubernamental.
El transporte de agua dulce a zonas desérticas puede suponer una experiencia interesante, aunque no
de gran magnitud por ahora.
9. Puesta en vigor retroactiva de la reglamentación de IMCO.—Los armadores se oponen a unos
programas de inversión adicionales, a lo que se
suma el problema del tiempo de reconversión. Aunque las conversaciones seguirán en este sentido
dada la enorme influencia sobre la demanda total
de buques que tendría esta medida, no es fácil que
se consigan acuerdos a corto plazo, aunque sí a
largo plazo.

10. Restricciones de capacidad de carga de petroleros.—En el seno de la OCDE se está estudiando el método llamado "Plimsoll Allowablcs", que
consiste en un ajuste flexible de las reglas de lí neas de carga en función de los niveles de fletes
del mercado de petroleros, de forma que se regule
en forma automática el peso muerto en función de
la demanda de transporte en cada momento. Esta
medida sería de utilidad a los armadores, pero no
favorecería a los constructores, elevaría los costes
de los países con déficit de flota y supondría unas
dificultades de cooperación internacional importantes.
LA SITUACIÓN ESPAÑOLA.
EVOLUCIÓN DE JA DEMANDA INTERIOR

Si analizamos la contratación de buques por los
armadores nacionales en los últimos años, observamos que ha sido relativamente escasa la influencia de las disposiciones más importantes sobre construcción y renovación de la flota. Unicamente son
destacables las disposiciones de 24 de marzo de
1972, sobre ampliación de la financiación de grandes buques al Banco de Crédito a la Construcción.
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mediante participación en consorcio con la Banca
privada, lo que eximió prácticamente del coste de
establecimiento de la garantía hipotecaria, y la del
26 de junio de 1974, por la que se ampliaba hasta
8.000 T.R.B. la capacidad de financiación total de
buques por el mismo Banco oficial.
Han resultado de mayor influencia las oportunidades de conseguir financiación, procedentes en
gran parte del sector privado, junto a las espectativas de demanda de transporte. Por eso vamos a
analizar previamente estos das factores, para seguir
después con la contratación de buques.
1. El tráfico marítimo

Las importaciones totales españolas en 1974
fueron de 76,7 millones de Tn., de las que el 95%
se hicieron por vía marítima. El crecimiento de la
importación ha sido grande en los últimos años,
alcanzando casi un 11% anual acumulativo en tonelaje. Una parte importante de este aumento corresponde a la importación de crudo que ha crecido
en peso a un ritmo semejante al citado, pero superior en toneladas-milla al pasar la dependencia de
suministros del Golfo Pérsico del 57% en 1971 a
más del 75% en 1974.
La exportación, en 1974, alcanzó la cifra de
213 millones de Tn., de las que por vía marítima
se efectuó el 81 0/,,. Ha tenido también un crecimiento notable del orden del 8% anual.
- En el tráfico extranacional, aunque relativamente poco importante, la participación de nuestra
flota ha aumentado en los últimos años, como lo
demuestra el haber pasado de transportar 4,2 millones de Tn. en 1970 a 9,8 millones de Tn. en 1973.
- - La carga en tráfico de cabotaje ha registrado
una tasa de crecimiento mu y distinta para los líquidos (sobre todo productos de petróleo) que para
los sólidos, como puede apreciarse en el siguiente
cuadro:
TASA ANUAL DE INCREMENTO EN TANTO POR
CIENTO
6661 70.66 73/70
Carga líquida
seca
Total cabotaje

Carga

...

..................
...

...

...

...

...

...

..................

16
---4
3

16
5
11

5
JI
7

Como vemos, se observa un cambio favorable
de tendencia de las cargas secas en este tráfico en
el año 66.
2.

Las Instituciones Financieras

El Banco de Crédito Social Pesquero ha seguido una línea de aumento de concesiones, tras la
etapa de acusado descenso que afectó a toda la Banca oficial hasta el año 69 y 70 por las motivaciones
de todos conocidas. No obstante, aunque su aportación al conjunto de la financiación naval es relativamente pequeña, las concesiones de 1974 alcanzaron casi los 2.000 millones de pesetas.

- El Banco de Crédito a la Construcción amplió
decisivamente su participación a través de la ampliación de su campo que le permitieron las dos
órdenes citadas, tanto en las concesiones de financiación de buques, que han pasado de 2.800 millones de pesetas en 1971, a 10.700 millones en 1974,
como en la financiación de nuevas instalaciones
de las que se han realizado operaciones importantes en este año.
En cuanto a las instituciones no oficiales, las
Cajas de Ahorro han penetrado también en sus
operaciones en nuestro sector, sobre todo en el
campo de la financiación de pesqueros.
La Banca privada, que ha realizado importantes operaciones de crédito en el año 1973, merece
una atención especial, por lo que resulta interesante detenerse en este punto.
La Orden Ministerial de 9 de julio de 1971, reformaba los medios de financiación tic operaciones
especiales, como exportaciones, venta de bienes de
equipo y buques, y de otras varias, a través de su
inclusión en el coeficiente legal de inversión obligatoria de la banca. A partir de este momento los
recursos financieros disponibles pasan a estar menos relacionados con la capacidad de descuento
del Banco de España que con
a)

la obtención de saldos acreedores o depósitos por el sistema bancario, y

b)

la fijación del porcentaje legal a aplicar a los
mismos para su destino a las operaciones especiales que señalarnos.

Desde su puesta en vigor hasta la nueva Orden
Ministerial de 27 de diciembre de 1973, permanece
invariable el citado coeficiente para la Banca comercial en un 7%. En esa fecha se dispone su subida a un 9 0/,, y en febrero de 1975 se señala una
progresiva subida del mismo, hasta alcanzar un
10 0/,, en diciembre de 1975 (con lo que se iguala
con el coeficiente relativo a la Banca Industrial).
En lo que respecta a la financiación de buques,
hay que distinguir dos etapas separadas por el mes
de julio de 1974. En efecto, hasta esa fecha la inversión real de la Banca en operaciones acogidas
al coeficiente de inversión en efectos especiales,
entre ellos la pre y posfinanciación de buques, se
mantiene por debajo del mínimo legal exigido por
el Banco de España, con lo que existe una doble
motivación en la tendencia a invertir. Por un lado,
el crecimiento de depósitos asciende en 1972 a un
27%, y en 1973 a un 24%. Por otro, se manifiesta
la necesidad de cumplir con el coeficiente legal.
Esto último se hace apremiante desde que el Ministerio de Hacienda exige su puntual cumplimiento en el primer semestre de 1974. A partir de julio
de este año, la inversión de la Banca alcanza ese
coeficiente y desde ese momento, los recursos que
aplica se limitan a seguir el incremento de los depósitos computables a estos efectos. A ello, se suma
que las autoridades financieras limitan el crecimiento de la oferta monetaria con el fin de disminuir las
tensiones inflacionistas, y la economía general y,
sobre todo, la producción industrial regstran un
descenso notable después del verano de 1974.
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Como consecuencia de ello, la tasa de creciiniento de los recursos ajenos a la Banca disminuye y
se sitúa en los últimos doce meses en un nivel
del 19%.
De esta manera, la inversión de la Banca en
efectos especiales crece a un ritmo del 50% anual
acumulativo en el primer período citado, mientras
en la segunda etapa el crecimiento ha sido de un
28%. Supone, por consiguiente, un descenso acusado, y aunque la cifra sigue siendo importante, ha
cambiado radicalmente la mentalidad de la Banca
respecto a la financiación de buques, ya que el
ingente volumen de recursos que absorben estas
operaciones y su largo plazo las hace poco apetecibles en un momento en que otras operaciones más
pequeñas y a menor plazo son suficientes para
cumplir los límites legales obligatorios.
Ahora bien, ante el crecimiento importante señalado del tráfico marítimo, ¿cómo se ha comportado la oferta de transporte, es decir, la contratación de nuestros armadores?

¿Miles T.R.B.

Prevsio
III Plan

Petroleros ... ... ...
Obos y Ore-Oils
Bulkcarricrs ... ... ...

1.866.---

Realización

Rc'ali:ación
s Previsto

87

547,3

1.616,1
246
419,4

Total Graneles ... ...

2.413,3

2.299,7

95

Carga Concenc .......
Portaconten. y Roros
Transbordadores
Especiales .. . ... ...
Remolcadores y servicios de puerto

816,2
52,5
91,1
123,6

337,1
59,9
52,8
22,5

41
114
58
18

19,3

23,7

123

Total Buques Especiales . .. ... ... ...

1.102,7

496,0

45

TOTAL GENEJAL ..

3.516,0

2.795.7

80

. -

77

La demanda interior de nuevas construcciones

3.

Quizá sean indicativos para contestar la pregunta
anterior dos enfoques:
a) la evolución de la cobertura de tráfico marítimo bajo pabellón nacional, y
b)

la demanda interior de buques.

En el caso del comercio de importación nacional, la flota española ha transportado entre ci 40%
y el 50% del total en los años 70, tanto para cargas secas como líquidas. En el año 74 el transporte
de crudos llega a alcanzar el 53%.
La cobertura de exportación, tras crecer durante
la década de los 60 desde el 14 al 19%, retrocede
suavemente hasta situarse en el 180 0 en 1974. Sin
embargo, es básica la distinción entre grandes, tanto líquidos como sólidos, de la mercancía general,
pues los primeros muestran una cobertura superior
al 50%, sobre todo en los casos más importantes,
como cereales, carbón, mineral de hierro y cudo,
mientras las últimas registran coeficientes del orden del 17 al 1 8%.

Aunque no se ha alcanzado el tonelaje previsto,
la cifra es importante y ha contribuido a mantener
el nivel de cobertura de transporte bajo nuestra
bandera. En cambio, se observa que, mientras en
los buques de carga a granel el grado de cumplimiento ha sido prácticamente del 100%, en el caso
de los buques especiales no ha alcanzado el 50%.
La flota ha crecido así sobre todo mediante la incorporación de grandes unidades de relativamente
baja inversión por tonelada, bajo los vientos de
nuestras rápidamente crecientes importaciones de
materias primas. En cambio, los buques de carga
general, frigoríficos, de pasaje, gases licuados y de
productos especiales, han crecido más moderadamente y en algunos casos negativamente.
4.

La demencia potencial de flota española

Como los fletes por unidad de carga son más
bajos en el caso de los principales grandes, la contribución ponderada en los pagos e ingresos en
divisas tiene una participación inferior a la que
muestran las cifras de cobertura expresadas en ton e ladas,

Existen dos motivos, al menos para no llevar más
allá de 1980 las previsiones de demanda de transporte marítimo. La primera es la incertidumbre del
desarrollo futuro de la economía mundial y nacional. La segunda es que el IV Plan de Desarrollo se
extiende de 1976 a 1979, y para este período sí
existen numerosos estudios de previsión sectorial.

Otro enfoque para el análisis que nos proponemos es el del grado de cumplimiento de los objetivos de flota que se han señalado en los sucesivos
planes de desarrollo. Así en el período 1964-67,
correspondiente al 1 Plan, las entregas ascendieron
al 109 11/b del programa, y durante el II Plan se alcanzó el 106%. Las previsiones que señala el
III Plan para el período 71-75 son de 3.516.000
T.R.B. y a final de este año el cumplimiento alcanzará el 80% de la cifra programada, como se aprecia en el cuadro siguiente:

Concretamente, la Ponencia de Transportes del
IV Plan de Desarrollo ha calculado una demanda
de transporte marítimo de 200 millones de Tn. en
1980, para los que sería necesario disponer de una
flota de 11 millones de T.R.B, e incorporar 3,4 millones de nuevo tonelaje aún no contratado. El
100% de estos nuevos buques corresponde a unidades para cargas secas, ya que con los 3 millones
de T.R.B. de carga líquida, ya contratados a principios de 1975, se alcanzará una cifra suficiente de
53 millones de T.R.B.
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En un estudio reciente realizado sobre este tema,
la demanda nacional de nuevos buques no contratados, para completar las necesidades de la flota
media en 1980, se calculaba en 3,5 millones de T.R.B.
en la hipótesis de un crecimiento como el señalado en los estudios sectoriales del IV Plan de Desarrollo, que co::espondían aproximadamente al crecimiento medio de la producción nacional de un
30/,', en 1975 y de un 6 0/,, anual hasta 1979, y con
un aumento importante de la cobertura de nuestra
flota. Se puede apreciar, por tanto, que no existe
una diferencia importante entre las dos cifras, aunque sí puede decirse actualmente que el crecimiento
esperado para 1975 y 1976 es optimista y que en
la realidad probablemente se reduzca a la mitad en
estos dos años, aunque puede alcanzarse en los siguientes, ahora que parece haber empezado la reactivación en Estados Unidos y Japón, que Europa
está tratando de seguirles y que España se verá arrastrada como consecuencia.
En cuanto a la flota pesquera, las previsiones
del IV Plan pueden llegar a alcanzarse con los contratos en cartera, pero, en cambio, existen 98.000
T.R.B. que tendrán más de 20 años en 1980, y
que, por tanto, deberán ser renovadas en su mayor parte. Por otro lado, se están vendiendo unidades a empresas extranjeras o mixtas, por lo que no
parece imposible alcanzar unas 24.000 T.R.B. de
contratación anual en los próximos años.

tratación mundial y nacional, quedando perfectamente definido el ciclo de la última explosión de
pedidos que comienza en el cuarto trimestre de
1972 y que después de pasar por los máximos de
1973, acaba en el primer trimestre de 1974.
El análisis por tipos de buques señala, no obstante, algunas diferencias interesantes a destacar.
Así en lo que se refiere a petroleros, la exportación
se desarrolló espectacularmente en los años 68 al
70 con destino a grandes compañías americanas,
en cambio el período de auge siguiente, aunque alcanzó a España, lo hizo a un nivel equivalente al
promedio de los cuatro años anteriores y sólo durante los tres primeros trimestres de 1973. En cambio, el mercado interior de petroleros regostra una
contratación excepcional de 3.000.000 de T.R.B. en
estos 18 meses, frente a un promedio anual en el
cuatrienio 1968-1971 de menos de medio millón de
T.R.B. por año. Parecen haber operado en este período con gran intensidad los fenómenos ya comentados de elevado crecimiento del tráfico marítimo de crudo y facilidades financieras excepcionales, así como tarifas de fletes muy ventajosas. Con
GRÁFIco 6
('CNÍRA'FACION DE BUQUES NUEVOS EN ESPAÑA

(miles de T.R.B.)

LA CONTRATACIÓN DE LOS ASTILLEROS NACIONALES

Como se aprecia en ci gráfico 5, ha existido
un paralelismo muy acusado entre el ritmo de conGRÁFIco 5
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el cambio de situación y durante los últimos 18
meses, las cancelaciones de estos buques han sido
abundantes y es probable que continúen, aunque a
menor ritmo.
Respecto a los graneleros de carga seca, el principal componente de la demanda en los últimos
cuatro años ha sido la exportación, aunque a partir del primer trimestre de 1974 se encuentra paralizada. En este caso ha resultado decsivo el cierre
de la Factoría de Matagorda. El éxito del bulkcarrier handysize ha sido notable en los últimos años,
y en el mes de septiembre último se han contratado
dos unidades para armador nacional.
La demanda de buques de carga general es mucho más uniforme en el mercado interior, que solicita, sobre todo, pequeños cargueros de 2.500 T.R.B.
como promedio, aunque también tuvo un crecimiento muy importante en 1973. El éxito del "Santa Fc"
como buque polivalente ha sido muy importante de
cara a la exportación.
En cuanto a buques de cargas especiales, se trata en general de pequeñas unidades cuyo origen
principal es el mercado interior que mantiene una
demanda estable.
La contratación de buques pesqueros ha conocdo una época especialmente brillante desde el
año 72 hasta agosto del 74. Así, en el primer trimestre de 1973 sólo dos astilleros nacionales contratan 50 pesqueros de 300 a 400 T.R.M. En cambio, en los últimos 12 meses, con el planteamiento
de una situación crítica en el sector de la pesca,
la contratación desciende a la mitad de la registrada en el período 68-7 1. Además de las dificultades para faenar en los caladeros habituales que
supone la progresiva reivindicación de las aguas
territoriales por los países ribereños, así como la
contingentación de capturas y agotamiento de especies en algunas zonas, ha influido decisivamente en
este alza de pedidos un fenómeno especulativo análogo al que ha determinado el auge excepcional de
demanda mundial de petroleros y cuya motivación
va era conocida en a inversión mobiliaria y, sobre
todo, en la inmobiliaria en los últimos años. A él
han contribuido unas facilidades financieras debidas en este caso no tanto a bajos intereses de crédito como a la facilidad de consecución de éste
en instituciones financieras no oficiales.

LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE LOS ASTILLEROS

Se comentan a continuación algunos aspectos del
sector con el fin de contribuir al análisis de las
características industriales del mismo,

1. La evolución de la capacidad de of erta
Es de sobra conocido el excepcional crecimiento
de la producción española en los últimos años, como
lo muestra el hecho de pasar de un 2,6% de las entregas mundiales en 1967 al 4,4% en 1975, básicamente con las mismas instalaciones, simplemente
modernizadas, ya que el astillero de Puerto Real
aún no ha tenido influencia en las cifras de este
último año. En el caso español, como en el de todo
el mundo, ej producto-buque se ha despatzado hacia la unidad sencilla y grande de carga a granel,
con aumento espectacular de las entregas de petroleros al impulso de la fuerte contratación iniciada
en los años 68, 70 y 72. En buques pesqueros y
de carga general se ha seguido la tónica de evolución
mundial, pero, en cambio, respecto a cargas especiales, la pérdida de posiciones es muy importante en
nuestro caso.

Comparación de empleo estandard y T.R.B. por tamaños
de buques en España en 1975.

2. La composición de la produccióz en 1975
Como ya se ha comentado, la sobrecapacidad de
oferta en los próximos años será fundamentalmente
un problema de nivel de actividad y empleo, por
ello conviene analizar cuál es la producción española en 1975 referida a la mundial. Para ello vamos a utilizar el concepto ya comentado de horas-

EVOLUCION DE LA PRODUCCION POR TIPOS I)E BUQUES
(Datos en miles de T.R.B. y O)
1975 (previsión)

1967
TIPOS

Tanques ..........................................
Graneleros y Combinados ...........................
Carga General ....................................
Pesqueros .......................................
Cargas especiales y varios ........................

4.367
6.615
2.637
517
998

29
44
17
3
7

167
40
64
57
69

............... ... ... ...... ... ......

15.134

100

397

T0T,sI

214

ESPAÑA

MUNDO

ESPAÑA

MUNDO

42
10
16
15
17
2,6

26.821
6.553
2.151
627
3.058

68
17
5
2
8

1.015
450
82
84
83

39.210

100

1.714

59
26
5
5
5
4,4
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hombre-standard correspondientes a una serie de
tamaños y clases de buques tipo. En el cuadro anexo sobre producción prevista en este año por principales áreas constructoras, encontramos que la
participación de Japón es muy inferior en horashombre que en T.R.B., debido a la exigua cuota
en buques pequeños (hasta 10000 T.P.M.), en los
que son especialmente importantes Europa y el
Resto del Mundo. En cambio, en buques muy grandes, Japón y también Europa se encuentran en una
proporción superior a la media mundial. La situación de España tiene su configuración propia; en
efecto, los buques construidos en nuestro país llevan más horas-hombre estandar por tonelada que
la media mundial, situándose por encima de Europa y Japón y a un nivel inferior al del Resto del
Mundo. Esto es debido a la elevada producción de
pequeños pesqueros en nuestro país. En lo que se
refiere a buques de 40 a 70.000 T.P.M. y de 70,000
a 200.000 T.P.M., es decir los buques medios y
grandes en nuestro cuadro, nuestra producción se
sitúa por debajo de la media mundial, de Japón y
de Europa. Con la desaparición de Matagorda y
salvo que este mercado pasen a absorberlo otros
astilleros mayores, nuestra cuota seguirá descendiendo en este sector. Por último, respecto a astilleros para buques de más de 200.000 T.P.M. estamos aún en una situación próxima a la mundial,
aunque claramente por debajo de Europa y, sobre
todo, de Japón.
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Productividad a nivel macroeconómico de
nuestros astilleros
Dada la multiplicidad de enfoques que admite
este tema, nos limitaremos a tratar de aportar un
análisis parcial que contribuya a orientar las decisiones futuras a nivel del sector.
Para determinar un índice relativo de productividad por grupos de astilleros clasificados por el
tamaño de buque que construyen, se ha relacionado
el número total de hombres con las horas estandar
equivalentes a la producción de 1975, dado que
toda la plantilla dci astillero, desde el director
a los aprendices, así como la fuerza laboral subcontratada, contribuyen a la construcción y montaje
del buque como producto final, independientemente de su vinculación o no a la empresa. No se ha
tenido en cuenta el efecto de Matagorda ni Puerto
Real, ya que distorsionarían el cálculo por su situación transitoria. En este sentido se ha obtenido
una matriz clasificando la producción por tamaños
en cinco columnas y por tipos en siete filas. Se han
convertido a continuación las T.R.B. a horas-hombre-estandar y finalmente se ha relacionado con la
fuerza laboral productiva de los astilleros. Se ha
obtenido así un índice de obra realizada anual de
horas por hombre para cada grupo, así como el
valor medio en España. Para un promedio nacional
de producción por hombre = 100, corresponde a
los constructores de buques de hasta 10.000 T.P.M.
el índice 121 ; a los comprendidos entre 10.000 y
L10.000 T.P.M., 143; a los de 70.000 a 200.000
T.P.M., 48, y a los buques mayores de esta cifra,
74. Dentro de la posible inexactitud del método,
parecen confirmarse conclusiones de estudios anteriores en el sentido de que los astilleros más Pequeños tienen como conjunto un buen rendimiento,
que es incluso superado por los del siguiente escalón. En cambio, los grandes, sobre todo, y también
los muy grandes, se encuentran por debajo de la
media.

Abril 1976

4.

La capacidad íutrira de produccion: Problemas
de demanda y empleo

El problema más acuciante en la actualidad es
la falta de demanda al ritmo de la capacidad de
producción, que alcanzará en 1978 2,5 millones de
T.R.B. para el "product mix" histórico, y esto sin
tener en cuenta un 10% adicional que supone la
entrada en plena producción de CRINAVIS. Ello
está conduciendo ya en estos momentos a un problema de empleo, por un lado, y (le liquidez en las
empresas, por otro, agravado por ci drenaje de posibles reservas que desaparecieron con las recientes
devaluaciones del dólar, y la escalada progresiva de
precios, que alcanzó para los materiales y equipos
industriales un salto sin precedentes durante los
últimos meses de 1973 y la primera parte de 1974.
La crisis del 73 ha supuesto un impacto sobre
toda la economía, pero la gravedad de la misma ha
sido distinta según los diferentes sectores. En el
caso del mercado de buques, la influencia ha sido
directa en el caso de la demanda de petroleros de
crudo, provocando su desaparición, por tanto hay
que impulsar la diversificación productiva que busque nuevas áreas económicas geográficas a las que
servir nuevos productos que no hayan sido afectadas tan gravemente por la crisis o que incluso
hayan sido beneficiadas por ella, como han afrontado ya los astilleros más ágiles. Es difícil señalar
cuáles son estas áreas, aunque algunas, como el
campo off-shore o los transportes de buques licuados, están en la mente de todos, pero lo más importante será en la próxima etapa orientar a cada
empresa de construcción naval, menos hacia grandes instalaciones monoproducto que hacia plantas
polivalentes. Es preciso, por tanto, prepararse para
forzar este mercado, dado que la configuración tradicional se muestra insuficiente. Junto a ello, y
diríamos que primordialmente, ya que afecta a los
hombres, establecer un sistema de organización
ágil que sea capaz de orientar la producción con
rapidez hacia el servicio de una demanda especializada procedente de diferentes sectores del mercado,

Para estos mismos grupos de astilleros por tamaños, existe una correlación casi perfecta entre productividad y proporción de personal subcontratado,
de manera que el rendimiento más alto lo obtienen
aquellos en que la relación personal subcontratado
plantilla propia es más bajo. Esta sorprendente
conclusión que no se confirma a niveles de astilleros individuales, pero sí cuando se procede a la
agrupación por tamaños, se debe, probablemente,
a que algunas plantas en el intento de aumentar
la producción, han llevado a mayor ritmo la incorporación de recursos que el proceso de racionalización de trabajos.

Ahora bien, la situación actual no admite denioras, y por ello se ha pensado rápidamente en la
demanda de flota procedente del mercado interior.
Para evaluar la importancia de esta contratación
potencial vamos a partir de la cifra ya citada de
3,4 millones de T.R.B. correspondiente a la ponencia de transporte del IV Plan de Desarrollo,
elaborada hace poco más de medio año. A esta cifra añadimos una demanda anual para renovación
de pesqueros de 24.000 T.R.B. y otros auxiliares
de 4.200 T.R.B.

Las causas de la diferencia de productividad son
principalmente la fabricación o no de series de buques, el grado de perfeccionamiento de los procesos productivos, y, sobre todo, la correcta adecuación de unas instalaciones al producto a fabricar.
Por tanto, nos inclinamos a pensar que aunque habría que seguir mejorando la capacidad técnica, es
imprescindible el perfeccionamiento de la capacidad gerencial para que las decisiones que orienten
a largo plazo el negocio sean las adecuadas.

Con el fin de calcular su relación con la capacidad de producción en España, partimos de un estudio realizado por CONSTRUNAVES del mercado
nacional, para distribuir por tipos y tamaños de
buques esa cifra en función de unos tráficos y coberturas de utilización de la flota nacional esperados. En cuanto a la capacidad de construcción disponible en España, diferentes estudios parecen coincidir en una producción de 2,5 millones de T.R.B./
año en el período 77/78, central del período que
estudiamos.
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Dado que las menores coberturas de tráfico se
dan en los grandes intermedios y, sobre todo, en
la carga general, el plan parece descentrado con
respecto a la flota, cartera de pedidos y "product
mix" actuales, mucho más abundantes en grandes
buques sencillos que en buques de carga general y
especiales que son los que serían necesarios para
equilibrar nuestro déficit de fletes.
Así, algo más del 50% de la demanda potencial,
corresponde a buques entre 10.000 y 40.000 T.P.M.,
lo que conduce a que no sea válido operar con la
cifra de T.R.B. Nos parece más adecuado en este
caso volver a emplear la cifra de horas-hombreestandar ya utilizada. Con ello obtenemos que la
demanda representa 111 millones de horas y la
oferta 49 millones de horas, es decir, que podría
ser construida en unos dos años y tres meses. Sin
embargo, esta cifra es optimista, ya que se debe
introducir un factor de adaptación de los astilleros
hacia la construcción de buques menores que los
actualmente en cartera, es decir, un descenso transitorio de rendimiento en los hombres empleados,
y esto en razón de que los astilleros grandes, entendiendo por tales los capaces de construir buques
mayores de 40.000 T.P.M., tendrían que incidir en
el sector de mercado de los buques de 10 a 40.000
T,P.M., pues de otra manera no tendrían trabajo
más que para nueve meses. Por otro lado, hay que
contar con que CRINAVIS puede alcanzar al final
de los 70 una producción de 250.000 T.R.B. por año,
reduciendo así este período de ocupación.
En todo caso, vemos que la puesta en marcha de
un pro rama de flota de esa magnitud representaría
un volumen de trabajo de, por lo menos, dos años
y medio a pleno ritmo de actividad de las instalaciones,
Aunque la contratación de 3,4 millones de T.R.B.
para 1980 o una cifra de 3 millones de T.RB., en
caso de tener en cuenta un crecimiento de la economía española del 2 0/,, en 1975, del 4% en 1976,
y del 5% desde 1977, resulta factible tanto desde
el punto de vista de la demanda de tráfico marítimo, como de la capacidad de construcción nacionales, existen dos dificultades básicas que la hacen problemática.
La primera es la adecuación de un volumen de
recursos financieros suficiente, ya que el valor de
la contratación, a precios actuales y entrega dos
años más tarde ascendería a casi 250.000 millones
de pesetas, para lo que sería necesario establecer
un plan de consecución de fondos equilibrados entre recursos nacionales e internacionales. La segunda dificultad es que sería preciso dar un paso
decisivo e inmediato de introducción en sectores
de] mercado de servicios de transporte poco explotados a nivel nacional y en los que, como ya hemos
comentado, nuestra cobertura es muy baja.
Las dificultades comentadas que pueden presentarse al plan de marina nacional, hacen pensar que
los astilleros no deben depender sólo del mercado
interior en sus planteamientos comerciales. Por lo
tanto, habrá que luchar por mantener una cuota ya
ganada en el ahora más estrecho mercado internacional.

INGENIERIA NAVAL
CONCLUSIONES

1. A nivel mundial
Existe sobrecapacidad de oferta y no se alcanzará un nuevo equilibrio antes de cinco
años y, probablemente, más tarde.
La escasez de demanda de grandes buques
está haciendo ya incidir a los mayores astilleros en el mercado de los menores.
Son necesarios acuerdos internacionales que
alivien y reduzcan el plazo de mayor gravedad del desequilibrio.

2. A nivel nacional
- La competencia por conseguir pedidos de buques será muy dura, pero no puede renunciarse a la cuota de mercado conseguida. Para
lograr este objetivo habrá que actualizar e
impulsar la acción comercial, desarrollando,
por ejemplo, las negociaciones gobierno a gobierno y la política de ventas ligada a la de
compras a nivel nacional, así como de la gestión en el exterior y rapidez y calidad en la
presentación de proyectos.
La cobertura de transporte bajo nuestra bandera de principales grandes del comercio de
importación español es elevada, pero baja
respecto a los grandes intermedios y carga
general. Los planes de crecimiento de las industrias básicas, de los que son buen indicio
las numerosas inversiones en estudio y concertación en la actualidad, son muy importantes. Como consecuencia de ambos fenómenos existen unas posibilidades de ampliación
de la Marina Mercante de gran importancia.
Las medidas necesarias para llevar adelante
este doble objetivo son adecuar un sistema de
financiación flexible a la demanda actual ya
existente, desarrollar la capacidad empresarial naviera y, sobre todo, establecer sin demora un Plan de Marina Mercante y de los
medios legales que le hagan viable.
La estructura industrial de los astilleros en
España es consecuencia de la demanda histórica y, por tanto, debe readaptarse a las
nuevas características del mercado. Los aspectos que exigen ser considerados son la
baja productividad de algunas instalaciones,
baja capacidad de respuesta a la exigencia
del mercado, excesivo condicionamiento a un
producto único, estructura por tamaños de la
oferta inadecuada a la demanda y series de
producción muy cortas en general.
Entre las medidas que exigirá el proceso de reestructuración, existen algunas a largo plazo, como
la readaptación de instalaciones y medios productivos, mejorar haciendo más ágil la organización
empresarial, estabilizar el planteamiento de algunas
empresas mediante integraciones horizontales o verticales, aumentar la cooperación entre astilleros y,
de forma imprescindible, invertir decididamente en
técnicos de proyecto y de procesos de trabajo, como
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se ha hecho en plantas industriales anteriormente.
Entre las medidas a corto plazo se encuentran el
reajuste flexible de plantillas y un apoyo financiero
que evite los problemas más graves en el período
de transición.
Tomando una vez más como referencia exterior
una reciente propuesta japonesa para declarar proyecto de interés nacional el desarrollo de un sistema de transporte para abastecimiento de gas
natural, constituirá una política acertada para el
futuro y será una medida imprescindible en España
seguir acrecentando la colaboración de armadores,
constructores y los restantes implicados en esta
industria entre sí y con la Administración. Por ello
nos parece muy afortunado el planteamiento de estas Jornadas Técnicas de Barcelona.
El trabajo conjunto y la presentación de planes
coherentes a nivel nacional será la mejor garantía
de solución de la etapa difícil que atraviesa el
Sector.
DISCUSION
Sr. Tallada

l.°) Se ha hablado de la demanda potencial de
construcción de flota española y se cuantifican unas
ciertas expectativas.
Por ser necesario conocer este dato lo más objetivamente posible, para poder efectuar cualquier
planteamiento serio frente a la actual crisis, ya que
el naviero construirá, si tiene financiación, sólo en
la medida que sea capaz, en base a la demanda, de
aumentar su participación real en el mercado de
cargas, me gustaría preguntar a los autores lo siguiente:
¿La cuantificación de las expectativas que se
han contemplado, se basan exclusivamente en la
búsqueda del futuro mercado de cargas de un determinado equilibrio de la balanza de fletes o de
la cobertura de tráficos, asignando una cuota teórica al transporte bajo pabellón español, u obedecen a un "marketing" realista donde no se han olvidado factores de evidente influencia, tales como:
la inercia en la variación de la demanda de transporte bajo pabellón español en cada tráfico, la posición nacional en la negociación de las compraventas en los términos de entregas FOB y dF, las
posibilidades de competencia, la actitud de los cargadores, la capacidad de evolución empresarial del
propio naviero, las posibilidades de la infraestructura comercial marítima interior y exterior, etcétera, etcétera?
2., Se ha hablado en las conclusiones de la necesaria reestructuración industrial de los Astilleros, pero no se dice nada de la reestructuración
económica, que juzgo personalmente como una de
las más importantes consecuencias previsibles de
la actual crisis.
Si nos fijamos en los resultados del año 1974,
los ingresos totales del Sector fueron alrededor de
70.000 millones de pesetas y el cash flow total no
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llegó a 3.000 millones. Por otra parte, los activos
totales del Sector superaron los 140.000 millones,
con un pasivo propio comparativamente ridículo.
Ello quiere decir que el Sector obra financiado por
los clientes, los proveedores y los créditos y, además, es incapaz de generar nuevos recursos propios.
La Acción Concertada y otras medidas de estímulo, junto con la euforia de una continuada expanSión de las carteras de pedidos, hasta el último
año, han contribuido a que nuestras industrias navales se hayan equipado mejor, pero también a que
hayan realizado una 'sobreinversión", no meditada
suficientemente, semejante a la efectuada por los
navieros en épocas de buenos fletes.
Al disminuir el ritmo de contratación y reducirse la financiación de clientes, originada por los
pagos anticipados, empezó a flotar la liquidez antes de la anulación de contratos y de disminuir la
plena ocupación, lo cual induce a pensar que los
Astilleros incluso se han gastado en otras inversiones los recursos asignados a terminar la obra ya
concretada.
El abuso en la financiación de proveedores, por
retraso en los pagos, hacen también que éstos lo
tengan en cuenta en sus ofertas y eleven lógicamente el precio de sus productos, lo cual disminuye todavía más las posibilidades de generación
de recursos por el Astillero y pone en grave apuro
a la Industria Auxiliar.
Por último, la utilización hasta el límite de los
créditos, descubiertos bancarios, avales, etc., están
generando pagos por intereses financieros elevadísimos que terminan de ahogar aún más cualquier
posibilidad de capitalización propia.
En consecuencia, estimo que los efectos en cadena producidos y que se producirán a los Astilleros
por la actual crisis, pone en evidencia definitiva la
estructura económica anterior, sostenida hasta ahora con ciertos "malabarismos" de todos conocidos
y por el crecimiento de las ventas, y obligarán, for zosamente, quizás con más dolor del que imaginamos, a nuevos y más sólidos planteamientos.
Los autores

1. Respecto al primer punto de cuantificación
de la demanda de flota nacional, efectivamente, la
decisión del armador de aumentar su participación
en el negocio de transporte marítimo depende de
una serie de factores, que en el caso del marco de
una economía de mercado, se basan en la evaluación favorable de la oportunidad de obtener una
retribución del capital invertido suficiente.
En cuanto a la inclusión de un estudio de este
tipo de factores como "inercia en la variación de la
demanda..., posición nacional en la negociación...,
evolución de la gestión comercial en términos CIF
y FOB, actitud de los cargadores, capacidad del
propio naviero, etc., es prácticamente imposible
tenerlas en cuenta".
En el trabajo presentado se cita una estimación
de flota de la Comisión de Transporte del IV Plan
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de Desarrollo de la que no poseemos datos suficientes de su elaboración. Precisamente por ello
se citan las estimaciones de otro informe que contempla unas hipótesis básicas explícitas que son
fundamentalmente dos: la previsión de crecimiento
esperado de la economía española, que se cita expresamente con dos alternativas tomadas de los
propios estudios del IV Plan y de estimaciones de
la OCDE, y la de objetivo de cobertura de los principales tipos de tráfico. Esta última, que no se ha
comentado en el trabajo, analiza individualmente
los principales graneles de tráfico nacional y extranacional. En el caso de carga general y cargas especiales, el límite se fija según el criterio de UNCTAD
para el tráfico de líneas ante la posibilidad de que
algún día llegue a regularse el comercio de estas
cargas según esas normas.
2. En cuanto a la segunda pregunta, hay que
hacer primero una serie de correcciones y puntualizaciones a las cifras aportadas. Así, en primer lugar, el Sector consta de tres grandes empresas, cinco con astilleros pequeños-medios y el resto, más
de 30, muy pequeñas. No puede hacerse un análisis
de conjunto de estas empresas. Por otro lado, los
datos de recursos generados, algo más del 4% sobre las ventas como promedio en 1974, están distorsionados por las especiales circunstancias económicas de dos grandes empresas del Sector. En
cuanto a la cifra de activo total, no puede juzgarse
en bloque con referencia al pasivo propio, ya que
en aquél predomina el activo circulante que es
función de las peculiaridades del largo proceso de
construcción y venta con pago aplazado de su principal producto, los buques de nueva construcción.
La pregunta parece orientarse más bien a la situación y comportamiento de las grandes empresas,
por lo que a ellas sobre todo vamos a referirnos.
En esta perspectiva cabe decir que la generación
de recursos propios ha sido tradicionalmente baja,
especialmente para aquellas empresas que han contratado a plazo más largo y en moneda exterior
por el doble efecto de la inflación aceleradamente
creciente y las devaluaciones que sufrió el dólar
en los años 70. Como consecuencia, los costes de
las unidades entregadas han superado frecuentemente las condiciones contractuales pactadas uno a
tres años antes. Pero este fenómeno no es privativo
de la industria española y su extensión mundial se
debe a la tendencia que se observa por parte de la
oferta a superar a la demanda. Esto, a su vez, se
deriva de la circunstancia de los astilleros, que como
industria final con gran capacidad de demanda de
producción intermedia de otros sectores y de gran
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nivel de empleo directo, la ha convertido en rama
especialmente apta al impulso industrializador en
muchos países.
La relación activo totaljrecursos propios es muy
elevada debido a dos factores fundamentales: Por
un lado, hemos comentado que como promedio, la
capacidad de generar recursos no ha sido muy elevada tradicionalmente y, por tanto, ni ha podido
acudirse con alegría al mercado de capitales ni se
han podido sedimentar grandes reservas. Por otro
lado, en una industria con largos plazos de construcción, el activo circulante adquiere proporciones
muy elevadas en el concepto obra en curso de fabricación, que forzosamente en un mercado como
el de buques ha de estar respaldado por aportaciones de crédito y clientes.
En cuanto a la financiación por parte de los proveedores, se trata de una modalidad normal, que
en casos de tensiones de tesorería por parte de los
astilleros, cosa que sucede en los momentos de descenso de la demanda, se convierten en anormales,
forzando este mecanismo de financiación complementaria a corto plazo. Esto crea trastornos grandes en la industria suministradora y perjudica efectivamente a los astilleros en cuanto que aquélla
tiende a cubrirse con creces ante esos costes eventuales procedentes de las necesidades de refinanciación.
Las cargas financieras que soportan los astilleros
debidas a las cifras de pasivo circulante, son elevadas. En el momento en que se produce un desajuste de previsiones en el ritmo de contratación, en
el plazo de ejecución o en la inversión en obra en
curso por aumento excesivo de costes, y aun sin
tener en cuenta prácticas incorrectas de financiación a largo plazo con fondos a corto que, en algún
caso, se hayan podido dar en empresas en procesos
de rápida expansión, originan un aumento de costes elevado.
Una deseable mayor capitalización que contribuyera a un fondo de maniobra adecuado y a una
mayor estabilidad financiera de la empresa, viene
limitada una vez más por el nivel de precios, y
con ello la obtención de recursos generados suficientes. Sin embargo, en estos momentos de crisis
de demanda a largo plazo, es difícil pensar en un
correcto proceso de saneamiento financiero y, en
cambio, sí es más urgente proveer los mecanismos
que permitan la supervivencia de las industrias con
mejor planteamiento industrial y mayores posibilidades a largo plazo.
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SUMMARY

RESUMEN

The situation of the spanish shipbuilding, abrupSe anali:a la situacién en la que la crisis internacional ha sorprendido a los astilleros nacionales. tilv shaken bv the international crisis, is in t/ze
preseni paper dealt with, under the light of its
Teniendo en cuenta los condicionamientos de su
evolution enforcements [ram 1939.
evoluci6n desde 1939.
Se consideran los factores que condicionan la competitividad de los astilleros, destacando la gran inportancia que para su productividad tiene el factor
humano en todos los niveles.

The factors conditioning the spanish shipbuilding
competitirness are anal yzed eznphasizzg those related to the human factor at all leL'e!s.

Se contempla un futuro esperanzador para nuestros astilleros si consideran las posibilidades de
mejorar sus estructuras y actúan en consecuencia.

A hope! nl future is contemplated should the
spanish shipbuilding reconsiders the possihihities to
improve its productive structures cmd to act cccordingly.

Se tiene en cuenta asimismo una adecuada cooperación cte la Administración.

A suitable cooperat ion franz the spanish authorities is also contemplated.

INDICE
1.

1.

INTRODUCCiÓN.

2.

AcTITUD ANTE LA CRISIS.

3.

BREVE HISTORIA DE NUESTRA INDUSTRIA NAVAL
DESDE

1939

4.

MAGNITUD DE LA CRISIS.

5.

CAUSAS.

6.

COMENTARIOS SOBRE LAS CAUSAS EXTERNAS A
LOS ASTILLEROS.

7.

FACTORES INTERNOS DE LOS ASTILLEROS.

8.

F.&CTOR HUMANO.

9,

INSUFICIENTE CAPACIDAD DE GESTIÓN
COMERCiAL.

10.

INSUFICIENTE DIVERSIFICACIÓN DE BUQUES.

11.

ESTRUCTURA ECONÓMICA.

12.

PaODUCrIViDAD.

Este sencillo trabajo pretende ónicamente Comentar las diversas causas que han motivado la actual crisis, analizar la situación real de nuestros
Astilleros y enumerar los factores que pueden condicionar su futuro.
Podría parecer que algunos de los temas tratados son impropios de unas Sesiones Técnicas de
Ingeniería Naval. Creemos que la Técnica no puede
disociarse de la Productividad, entendida en sentido amplio y profundo, ni del Criterio Económico,
que es inseparable de toda actividad.
Deseamos con ello dar nuestra modesta aportación para que nuestra Industria Naval, que ha llegado en breves años a ocupar el cuarto puesto mundial en la construcción naval, pueda afrontar con
razonado optimismo el futuro.
2.

13.

EQUIPO HUMANO Y

14.

EDAD MEDIA, JUBILACIÓN, PERSONAL DE

LEGISLACIÓN LABORAL.

CAPACIDAD DISMINUIDA Y

PREVENCIÓN DE

INTaODUCCIÓN

ACTITUD ANTE LA CRISIS

Consideramos necesario recordar que las crisis
son tributos que la economía de los países de libre
mercado ha de pagar al progreso.

ACCIDENTES.
15.

PROBLEMAS DE LA VIGENTE LEGISLACIÓN
LABORAL.

16,
220

COMENTARIO FINAL.

Las crisis depuran las estructuras haciendo que
subsistan las empresas que son o saben hacerse
competitivas, mientras que las empresas que no son
capaces de hacerlo caen.
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No cabe duda que el Estado puede y debe ayudar a las empresas, pero dejar la solución en manos
del Estado sin antes aportar todo el esfuerzo posible, además de ser una actitud injusta con relación
al resto de las actividades nacionales, es no apro.
s'echar la ocasión para mejorar.
Ya que tenemos la crisis a nuestras puertas, hemos de afrontarla tratando además de conseguir,
ya que no podemos huir de ella, que los esfuerzos
que hagamos nos sirvan para el futuro.
3. BREVE HISTORIA DE NUESTRA INDUSTRIA NAVAL
DESDE 1939
Para centrar la situación de los Astilleros, es conveniente recordar, aunque sea breve y telegráficamente, la historia de nuestra Industria Naval a
partir de 1939.
Una vez terminada la Guerra de Liberación, en
un país empobrecido y con una casi total carencia
de materias primas, de mano de obra especializada
y de industria auxiliar, nuestros Astilleros comenzaron a reorganizarse y a trabajar dando ejemplo
al resto de la Industria.
Si algo hemos de destacar de aquella época, es
el enorme tesón con que los Astilleros afrontaron
aquella difícil coyuntura en una nación prácticamente aislada del resto del mundo, que se encontraba en guerra.
No podemos olvidar la ayuda básica del Estado
al promulgar las diversas Leyes de Protección a la
Marina Mercante.
También fue muy importante la labor de la Empresa Nacional Elcano, cuyo amplio programa de
construcción de buques tipo supuso una importante
aportación a la cartera de pedidos de nuestros Astill eros.
El esfuerzo desarrollado en aquella primera fase
fue extraordinario, tanto en avance tecnológico como en la organización.
En una nación forzada a la autarquía, hubo que
sustituir las importaciones por inventiva y hubo
que dar prioridad a las posibilidades de terminación de los buques antes que a su coste.
Una vez relanzada la economía española, los
Astilleros, secundando la política de la Administración, se lanzaron a la nueva aventura de la exportación de buques, tanto a países menos desarrollados como a los que nos superaban en tecnología.
Esta aventura, necesaria en aquellas condiciones,
nos permitió, aunque a un precio muy caro, mejorar la calidad y producción de los Astilleros, así
como conocer el mercado mundial de la Industria
Naval y darnos a conocer en él.
La necesidad de aumentar la producción motivó
que con frecuencia los Astilleros diesen una capital
importancia a su aumento, dejando muy en segundo lugar al aumento de la productividad, en el sentido verdadero de esta palabra.

El balance de aquellas primeras exportaciones lo
consideramos como realmente positivo, ya que permitió a España entrar en el mercado mundial de
Constructores Navales.
La imprevista devaluación del dólar, moneda en
la que se firmaban la mayor parte de los contratos,
afectó gravemente a los Astilleros, descapitalizándolos, lo que aún se refleja, como comentaremos
posteriormente, en sus costes.
La concentración de Astilleros_efectuada aún en
fecha reciente,
ha visto afectada por estas circunstancias. Es de esperar que los problemas surgidos en las concentraciones se vayan resolviendo,
si se afrontan con decisión y realismo.

se

Sin situarlo en el tiempo, ya que ha sido gradual,
pero sin olvidarlo, dada su capital importancia, hemos de citar el gran incremento de nivel de vida
de
la clase al
labor española, hecho totalmente positivo pero que no ha dejado de plantear una temática distinta en las relaciones laborales, como trataremos de explicar posteriormente.
Paralelamente a este incremento del nivel de
vida se ha producido y se sigue produciendo un
encarecimiento constante pero irregular de los costes de materias primas y mano de obra. Esta tasa
de inflación, tributo que hemos pagado y estamos
pagando al desarrollo, tiene una importancia tan
obvia que no precisa ningún comentario.
Creemos que lo anterior centra suficientemente
los condicionamientos que han influido en el estado actual de nuestra Industria Naval y la situación en la que la actual crisis ha sorprendido a
nuestros Astilleros.
4.

MAGNITUD DE LA CRISIS

Sería absurdo que tratemos de descubriros la
importancia de la crisis. Desgraciadamente, es un
tema que os es completamente familiar.
Sin embargo, y para centrar el problema, copiamos tres gráficos que creemos son significativos.
Creemos necesario destacar varios hechos:
1. La crisis en la construcción naval es muy
importnte y de ámbito mundial.
2. Afecta muy desigualmente a los distintos tipos y tamaños de buques.
3. Afecta muy desigualmente a los distintpaíses constructores.
4. Incluso en España, país especialmente perjudicado, afecta muy desigualmente a los distintos
Astilleros.
En general, como todos sabéis:
Hay tipos de buques muy afectados y otros que
rio lo han sido o lo han sido muy levemente.
Los países con ua construcción naval más diversificada en tipos de buques han sido menos
afectados.
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Los países o Astilleros con costes más bajos y
El incremento de la capacidad de los Astilleros
con más agresividad comercial han sufrido menos ha sido espectacular y especialmente importante en
las consecuencias de la crisis,
lo referente a grandes buques. (Petroleros y OBOS.)
5. CAUSAS

Como en todo proceso, no existe causa única,
sino una serie de concausas inter-relacionadas que
motivan la actual situación.
Para tratar de ordenar ideas, las descomponemos
en causas:
- Externas (divididas en mundiales - y nacio
nales).
Internas de los Astilleros.
Externas ni un diales
Crisis económica mundial.
Crisis de comercio marítimo.
Incremento de la capacidad de construcción de
los Astilleros.
Externas nacionales
Problemas comerciales con otros países.
Elevada tasa de inflación.
Escasez de Empresas Armadoras importantes.
Insuficiente nivel de la Industria.
Problemas laborales.
Internos de los Astilleros
Insuficiente valoración del factor humano.
Insuficiente capacidad de gestión comercial.
Insuficiente diversificación de tipo de buques,
bien por la concepción de los Astilleros o por falta
de Tecnología.
Deficiente estructura económica que exige grandes costos de financiación.
Deficiente Productividad.
Plantillas no adecuadas.

Este es un tema que se sale de este modesto estudio y en el que, desgraciadamente, poco podemos
influir.
En los factores externos nacionales tampoco podemos influir suficientemente. Es previsible que la
situación comercial española dentro del contexto
mundial vaya mejorando a la vez que mejora nuestra economía y nuestra competitividad.
La marcha inflacionista de nuestro país exige,
asimismo, medidas en las que poco podemos influir
a pesar del grave problema que supone a los Astilleros, tanto en las contrataciones a precio fijo como
con cláusula de revisión. La única forma de paliar
algo este grave "handicap" de los Astilleros nacionales, es reduciendo los plazos de construcción o
con medidas administrativas.
El problema de la escasez de armadores importantes incide claramente en los Astilleros.
Es de esperar que las nuevas leyes de protección
en estudio por la Administración, vigoricen a las
compañías armadoras.
Como sabéis, la cifra del déficit de fletes representa un porcentaje muy elevado con relación al
conjunto de nuestro comercio exterior.
El insuficiente nivel de la industria nacional debe
ir mejorando. Como tantas veces se ha repetido.
los Astilleros son una industria de síntesis. Es preciso que la industria nacional continúe su expansión y vaya creando una tecnología que nos evite
la dependencia del extranjero y el encarecimiento
que ello supone.
Los problemas laborales, aparte de sus implicaciones políticas, vienen motivados por la dificultad
en asimilar el desarrollo. Tienden, asimismo, a resolverse si se toman las medidas oportunas.
7. FACTORES INTERNOS DE LOS ASTILLEROS

Legislación laboral desfasada respecto al avance
del producto nacional bruto.

Los factores internos que influyen en la competitividad de nuestros Astilleros han sido muy condicionados por su evolución a partir de] año 1939,

6. COMENTARIOS SOBRE LAS CAUSAS EXTERNAS
DE LOS ASTILLEROS

Consideramos necesario meditar serenamente en
cada factor para mejorarlo y eliminar con decisión
los vicios que se hayan ido introduciendo.

Vamos a analizar someramente las concausas que
hemos enumerado anteriormente.

Este "examen de conciencia" que siempre es
conveniente, es de una necesidad perentoria en las
actuales circunstancias.

Las crisis mundiales económicas y en el transporte marítimo van muy relacionadas. Dejando algo
aparte el problema específico de los grandes petroleros, es de esperar que, una vez reajustada la economía cuya estabilidad ha sido rota por el encarecimiento del petróleo y materias primas, por el
transvase de capitales de unas zonas a otras y por
el nacimiento de una pléyade de nuevas naciones,
es previsible se produzca un gran incremento en el
comercio marítimo.

Es preciso hacerlo con serenidad y con un prudente optimismo respecto al futuro, ya que en el
ámbito mundial en el que han de desenvolverse los
Astilleros, nuestra Industria Naval está perfectamente capacitada para situarse en un nivel competitivo a causa de que se cuenta con el factór hombre, que es el fundamental.
Como tema común es necesario tener siempre a
la vista el factor beneficio, ya que una Empresa
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que no lo alcance, o sucumbe o se convierte en una
rémora constante para la economía nacional.
El proceso de crecimiento de nuestros Astilleros
ha producido graves defectos de organización que
todos comentamos sin que, sin embargo, se hayan
tomado en muchos casos medidas serias para corregirlos.
No consideramos posible dar con carácter general
un sistema de organización aplicable para todos,
ya que cada Empresa tiene sus problemas específicos, por lo que nos limitamos a enumerar a continuación los factores que a nuestro juicio inciden
más fuertemente en la productividad.

9. Tener conocimiento de las cualidades de los
subordinados y habilidad para complementarlos en
sus limitaciones.
10. Saber perder el tiempo y saber no perderlo.
10. Saber obedecer y hacerse obedecer, siendo
sereno, teniendo aguante, tenacidad sin cabezonería, ordenado sin excederse, realista, objetivo y discreto, teniendo presencia personal y trato adecuado
de acuerdo con el cargo que ocupa.
9. INSUFICIENTE CAPACIDAD DE GESTIÓN
COMERCIAL

Aunque muchas veces nos olvidamos, no cabe
duda, de que es el factor Hombre el que condiciona la actuación de la Empresa.

Nuestra escasa capacidad de gestión comercial,
es debida al proceso de desarrollo de nuestros Astilleros y a nuestra rápida entrada en el mercado
mundial. En él hemos de competir con Empresas
con una experiencia mucho mayor y que tienen
una mejor base.

Este factor hombre, en toda la escala jerárquica
de la Empresa, desde los puestos más elevados
hasta los inferiores, es el que condiciona la productividad.

Hemos de pensar en una futura competencia en
campo libre, mucho más difícil que las operaciones
gobierno a gobierno (que son necesarias y deben
forne tarse), y hemos d2 prerararnos cara aquéfla.

Motivar al hombre a integrarse adecuadamente
en la Empresa ha de ser el objetivo fundamental de
los mandos.

Es claro que se precisan:
-- Conocimiento de los niveles de mercado.
Conocimiento de costes.
- Nivel tecnológico.
Programaciones correctas.
- Posibilidades de financiación.
Organización ágil (agentes y brokers),

8. FACTOR HUMANO

Afortunadamente, y en todas las escalas, se imparten enseñanzas de capacitación. Pero no podemos olvidar que la capacidad de mando no es
plenamente enseñable, ya que si el Jefe no "nace"
tampoco se hace. Es preciso una conjunción de
cualidades y conocimientos a la que se debe sumar
la posibilidad de demostrarlo.
Una Empresa vale tanto como lo que vale su
equipo jerarquizado de hombres. Si la línea jerárquica falla, la Empresa no puede funcionar bien,
aunque los demás factores sean superabundantes.
A continuación damos un breve resumen de las
condiciones para los mandos en general, que creemos deben tenerse en cuenta.
1. Competencia.
2. Tener sentido económico.
3. Tener jerarquizados los valores, tanto los
personales como los relacionados con el trabajo.
4. Saber rodearse de personas competentes e incondicionales, formando equipo, infundiendo entusiasmo, marcando objetivos y procurando a todos
los niveles estén mandos adecuados a su puesto.
5. Saber tener responsabilidades propias y de
su equipo, aceptando sugerencias y teniendo en
cuenta las propias limitaciones.

6. Saber delegar trabajos y responsabilidades.
7. Saber prever, organizar, mejorar y tener agilidad de reacción.
8. Tener prudente confianza en sí mismo y al
mismo tiempo tratar de superar las propias deficiencias.
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10, INSUFICIENTE DIVERSIFICACIÓN DE BUQUES

Como hemos comentado anteriormente, la actual
crisis ha repercutido con muy diferente intensidad
en las Astilleros preparados únicamente para construir rentablemente un tipo o tamaño de buques
(Con excepción, claro está, de los especializados en
buques no afectados por la crrisis) y en los que
tienen fabricaciones diversificadas.
En los últimos años, en los que las carteras de
los Astilleros estaban saturadas, era correcta la
política de especialización.
Hoy podría ser, en teoría, la de diversificación
de tipos o tamaños de buques.
Es imposible definir la política correcta, ya que
la primera tiene la ventaja de un menor coste y la
segunda la de un menor riesgo con un mercado
escaso, pero entre estos dos puntos extremos hay
que definir una política a seguir para cada Astillero.
No es difícil que un Astillero con una organización adecuada pueda prever con suficiente exactitud los costes de buques de tamaños o tipos distintos a los construidos habitualmente. Creemos que
muchos Astilleros se llevarían alguna sorpresa al
comprobar que el grado de adaptabilidad de sus
instalaciones es mayor del que suponen.
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Un inconveniente, creemos que fácilmente salvable, es ]a hasta ahora excesiva rigidez de la Administración en los tamaños o tipos de buques que
está autorizado a construir cada Astillero.
La diversificación de buques exige lógicamente
una más amplia tecnología. El esfuerzo desarrollado
en este campo ha sido importante, pero creemos
que nuestra tecnología en general debe mejorar
intensamente si quiere estar a tono con el cuarto
puesto alcanzado por nuestra construcción naval
en el ámbito mundial.
No podemos olvidar que el soporte del grado
de industrialización de un país es su tecnología.
11.

ESTRUCTURA ECONÓMICA

Desgraciadamente, la descapitalización de nuestras Empresas, motivada en parte por la grave repercusión de la devaluación del dólar, produce un
incremento de coste siempre importante y quizás
fundamental en esta época en la que los contratos
han de firmarse con unos márgenes que pueden
fácilmente convertirse en negativos.
Partiendo de que toda Empresa debe obtener
beneficios, al menos contabilizando en períodos
de varios años, éste es el problema más difícil de
re so ¡ve r.
Es preciso mantalizar a todo el equipo en sentidn económico para que tenga en cuenta siempre
la necesidad de reducción de costes, objetivo fundamental, aunque muchas veces postergado injustamente con relación al incremento de producción.
12. PRODUCTIVIDAD
Con la implantación de los sistemas de control
de la mano de obra en la década de los años 50,
e dio un paso importante en la organización de
los Astilleros.
Sin embargo, dicha implantación tuvo un gran
inconveniente al infravalorarsc los restantes factores que intervienen en la productividad, entendida
en sentido amplio y que entendemos son:
Previsión.
- Coordinación.
- Control.
- Técnica,
Equipo.
Actividad.
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aplicación económica de los factores constitutivos
de la Empresa: Capital, Mandos Instalaciones y
Equipo Laboral.
La productividad exige además un perfecto conocimiento de lo que se es capaz de hacer junto con
la eliminación de los "cuellos de botella" que limitan la producción.
Además, hay que tener en cuenta que si bien el
Equipo (instalaciones) tiene un coste elevado, la
Previsión, Coordinación y Control, que son factores más importantes, no presentan ningún coste
adicional.
El coste del factor Técnica, aún en caso de tecnología de buques muy especiales, es directamente
repercutible en el precio del buque, por lo que en
la práctica no encarece los costes.
13. EQUIPo HUMANO Y LEGISLACIÓN LABORAL
Estos dos temas de extraordinaria repercusión en
el funcionamiento económico del Astillero, están
c]aramente relacionados.
Dada la diversidad de gremios que intervienen
en un Astillero, es imposible en la práctica preparar una programación en la que se saturen todos los
gremios en forma continua.
La actual legislación española hace prácticamente
imposible las variaciones de plantilla. Esto, ha forado a los Astilleros a cubrir las "puntas de tra
bajo" de los distintos gremios con operarios subcon tratados.
Esta solución en principio correcta, por ser necesaria, ha producido en muchos Astilleros un desorden y desajuste que repercute directamente en
sus costes y produce además un clima de disgusto,
casi imposible de evitar.
Es de prever una progresiva suavización de las
actuales leyes, al aumentar paralelamente el nivel
de vida y las dotaciones del subsidio de paro. Esto
se reflejará automáticamente en una mejora de la
problemática laboral de los Astilleros.
El número de contratistas que actualmente trabajan en nuestros Astilleros, ha adquirido unas
proporciones tan considerables que se hace totalmente necesaria una reconsideración, debido a la
desproporción existente con las plantillas propias.
Ello origina, por una parte, una mayor dificultad
en el control del trabajo y, por otra, constituye un
vehículo por donde se filtran personas cuyos fines
no son los del trabajo en sí.

Sería preciso considerar en cada caso, valorándolos detenidamente, los otros factores antes citados.

Refiréndonos a las horas extraordinarias, es decir, a las extraordinarias que la costumbre ha convertido en ordinarias, ha adquirido en algunos
Astilleros unas proporciones desmesuradas, lo que,
además de ser un contrasentido con el paro general
del país, va contra la ordenación que de su tiempo
debe hacer el hombre.

Estos factores inciden mucho más que la actividad en la productividad entendida comó óptima

También representa un problema la disminución
de horas de trabajo por año debidas a fiestas, mr-

A nuestro entender, la mejora de la actividad
del equipo humano, con ser importante, es el factor que menos influye en la productividad.
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enfrentarse con sus Mandos, con los desastrosos
nada intensiva..., etc., sin olvidar las horas perdidas por perturbaciones laboralcs, muchas veces resultados consiguientes.
motivadas por causas extra-laborales.
Por todo lo anterior, las reclamaciones al Presidente del Jurado o al Jefe de Personal son muy
numerosas y difíciles de resolver.
14. EDAD MEDIA, JUBILACIÓN PERSONAL DE
CAPACIDAD DISMINUIDA Y PREVENCIÓN
Buen número de tales difíciles reclamaciones siDE ACCIDENTES
guen su curso para resolución por la Delegación
En un Astillero, que se considera una industria
de trabajo duro (trabajo a la intemperie, toxicidad,
peligrosidad, etc.), no pueden las personas alcanzar
en pleno uso de sus facultades la misma edad que
en otros tipos de industrias con talleres cerrados
y confortables, por lo que se hace necesario adó
lantar la edad de jubilación.
Esta medida, que algunos que desconocen la
realidad de un Astillero pueden considerar demagógica, ha demostrado repetidas veces su rentabilidad.
El personal con capacidad disminuida en algunos Astilleros, ha tomado también unas proporciones muy grandes. Se hace preciso considerar
para solucionar el problema a corto plazo, que la
mayor parte de estas personas son de edad avanzada, por lo que la jubilación anticipada resolvería
simultáneamente ambos problemas.
La prevención de accidentes tiene una importancia muy elevada y, sin embargo, no se le concede
esta importancia, ni siquiera por personas de alto
nivel en Astilleros, pues tiene tanta fuerza la producción, que no les permite "calar" en el fondo de
esta cuestión. Además, los propios operarios son
muy reacios a todas las medidas _pçventivas, aunque luego achaquen a la propia Empresa la culpa
de los mismos.
Se requiere, por tanto, un verdadero tesón que
debe ser impulsado a nivel de Dirección.
15.

PROBLEMAS DE LA VIGENTE LEGISLACIÓN
LABORAL

Se hacen muy patentes en el seno de los Astilleros los inconvenientes derivados de la actual
estructura del Jurado de Empresa, donde los empleados están en franca minoría a los operarios.
El principal inconveniente que se deriva de esta
estructura, está en que los Mandos Intermedios,
que forman parte a su vez de los empleados, son
una verdadera minoría, comparada con la participación de los operarios.
Esto se traduce en que en el momento de discutir un Convenio Colectivo, es la representación
de los operarios quien fija el sueldo a sus superiores.
Esto rompe la disciplina en el trabajo, pues los
Mandos Intermedios (que son la base de la producción) se inhiben en cuanto a principio de autoridad se refiere.
.

Por otra parte, el personal obrero al encontrarse
muy apoyado por el Sindicato, no ve problema en
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de Trabajo, la cual pierde efectividad en su resolución, dado el exceso de demandas que tiene que
resolver.
Ulteriormente, y también en buen núlnero, difíciles reclamaciones, aún no resueltas, llegan a la
Magistratura de Trabajo, que se encuentra desbordada y en precarias circunstancias de impartir ponderadas sentencias.
Todos estos problemas surgidos de la rápida
industrialización del país, irán paliándose con el
tiempo, tanto porque las nuevas generaciones de
trabajadores llegarán a las factorías con una mayor
formación profesional y humana, como por la mejora de la Legislación Laboral.
De todas formas, el problema laboral seguirá siendo fundamental y es preciso afrontarlo con nobleza
con decisión, buscando la cooperación de los productores con el conjunto de los elementos que
forman la Empresa.
16. COMENTARIO FINAL
Os hemos expuesto con un cierto orden, una
serie de hechos e ideas que os son familiares.
Creemos, sin embargo, que es necesario, haciendo un alto en el camino, considerarlas en profundidad y sacar consecuencias para el futuro.
Conociéndoos a vosotros y reflexionando sobre
lo hecho hasta la fecha por nuestros Astilleros, no
dudamos que el porvenir de la industria naval española está lleno de esperanzas si todos trabajamos
con orden, con fe y con tesón.
DISCUSION
Sr. Mañas López
Felicito a los autores por el trabajo realizado.
Parece interesante hacer hincapié en que las llamadas crisis de as economías de mercado no son
consecuencia fatalista de la estructura del sistema.
Más bien, forman parte de un proceso que se inicia en el momento en que se toman las decisiones
de inversión de forma equivocada, ya sea en su
cuantía o en la oportunidad del bien elegido como
inversión. De este modo las crisis más agudas se
generan en la fase de hiperespeculación.
Quisiera que los autores aclaren los módulos de
tamaño óptimo de la empresa naviera. Sobre este
punto no debemos ocultar la dificultad para determinar en tal sentido unos conceptos y unas cifras,
por constituir cada buque una unidad productiva
generalmente independiente, por lo que se produce
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una fuerte elasticidad de la capacidad de gestión
en la industria marítima al poder contar con servicios de terceros, tales como agentes, brokers, oficinas técnicas navales, oficinas de proceso de datos,
profesionales libres, etc.

ción, el estudio de sistemas, la mejora de métodos
de trabajo, etc., se dedique un porcentaje mínimo,
cuando realmente son el fundamento de toda función encaminada a un adecuado y equilibrado desarrollo.

Si nos concretáramos a efectos de concesión de
ventajas crediticias o fiscales para un buque determinado, ¿habrá que fijarse en una hipotética dimensión empresarial o, por el contrario, en una
previsible rentabilidad de explotación, calidad de
servicio y garantía financiera?

Hasta hace poco tiempo puede ser que las necesidades de alcanzar un dimensionamiento y nivel
productivo mínimo, junto con la problemática del
entorno de nuestra Industria Naval y Auxiliar, justificara el que, precisamente, se dedicara el mayor
esfuerzo humano a estas funciones: pero creo que
una vez alcanzado el umbral de ese nivel productivo mínimo, debía haberse comenzado a desarrollar
el esfuerzo tecnológico necesario no sólo en razón
de una búsqueda de rentabilidad económica mayor,
a la que se ha prestado la atención suficiente absortos, socialmente en eludir el paro obrero y después políticamente en batir records, sino también
como única posibilidad de supervivencia en el futu ro.

En cuanto a la integración del factor trabajo en
la empresa, ¿es exclusivamente problema de plena
realización profesional?, o, más bien, ¿es problema
de encontrar fórmulas eficaces de cogestión y participación en la propiedad?
En relación con el coste del factor técnica, no
parece que su repercutibilidad sea función de las
condiciones técnicas especiales del buque, sino de
las condiciones especiales oligopolísticas del mercado en un momento dado. En este sentido, se sigue
la misma ley de repercusión del coste de cualquier
otro factor.
Sr. Tallada Casas

Me parece muy bien el "examen de conciencia"
que han realizado los autores del trabajo anterior,
pero quisiera hacer un comentario, siguiendo el
hilo de los factores que condicionan o pueden condicionar el futuro de nuestra Construcción Naval,
que encaja dentro de la problemática que han expuesto, y el cual, dada su importancia, a mi entender, por la lógica extensión del trabajo, no ha sido
suficientemente resaltado al hablar de "factor humano" y del "esfuerzo tecnológico".
Me refiero a algo quizás común a muchas otras
actividades de nuestra nación, pero que no por
ello debe eludirse en nuestro caso específico. Hablo
concretamente de la, a mi parecer, inadecuada utilización de los recursos técnicos humanos existentes en nuestra Industria Naval y Auxiliar.
Si nos fijamos en la distribución de la "plantilla"
de Ingenieros Navales en la generalidad de las Industrias Navales, Auxiliares e incluso Administración dei Estado, nos daremos cuenta inmediata,
si hemos sido sinceros y ahuyentado una falsa vanidad, de que, realmente, Ingenieros Navales "ingeniando", valga la redundancia, hay muy pocos. Es
decir, Ingenieros Navales en puestos técnicos de
base son un número exiguo en términos relativos
al número total existente dentro de cada Astillero,
Empresa o Administración.
Es evidente de que los Ingenieros Navales son
necesarios e importantes en las funciones de Producción, Gestión y Administración, y que en alguna medida, mayor o menor, según los casos, todos
aportamos en estos puestos, también, una función
técnica; pero es indudable que lo que no es evidente es que la mayor parte deban dedicarse a estos
aspectos de nuestra profesión, y que a la función
técnica de base como es el proyecto, la investiga-

La inadecuada, a mi entender, utilización de los
Ingenieros Navales está llevando consigo, como consecuencia, el también mal aprovechamiento de los
Técnicos de Grado Medio o Ingenieros Técnicos,
de los cuales, como opinión personal, me permito
afirmar que creo están siendo infravalorados e incluso, por qué no decirlo, injustamente sometidos
a una escala de estimación profesional en la realidad más cercana al nivel del "Maestro", "Capataz"
o "Delineante" que al del Ingeniero.
No estoy de acuerdo con los que afirman que no
se proYecta, investiga, estudia, etc., porque hacen
falta más recursos económicos de los que poseemos. Creo que la inversión mayor a realizar para
efectuar el desarrollo tecnológico está ya hecha,
pues este desarrollo tecnológico en un principio no
lo dan ni los edificios, ni las máquinas, ni las nuevas instalaciones, que incluso puede que ya poseamos en suficiente medida, sino los hombres con
formación pensando e "ingeniando", y estos hombi'es, en otras funciones, existen ya en exceso en la
nómina de nuestras empresas y Administración.
Unicamentc habría que hacer un trasvase y reestructuración de plantilla, lo cual, a su vez, eliminaría muchos subempleos, muchas frustraciones y
mucho desperdicio formativo, sin coste alguno.
Todavía hoy estamos a tiempo de no hipotecar
más el futuro, que no puede ser viable, cuando los
costes de mano de obra se igualen o aproximen al
del resto de países europeos, sin una más amplia
base técnica de nuestra Industria Naval y Auxiliar,
pero, ¿no será acaso, que los planteamientos a corto plazo de evidentes matices político-personales a
que estamos acostumbrados, mentalizados e incluso,
por lo reiterativos, abocados, son incompatibles con
un adecuado progreso tecnológico?
los autores

Agradecemos el interés que el Sr. Mafias ha dedicado a nuestro trabajo.
Efectivamente, en teoría, las crisis en la economía
de mercado libre no son consecuencia directa del
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sistema, pero en la práctica se producen más o me- como si los aspectos técnicos no tuviesen un reflejo
económico.
nos cíclicamente,
Con relación a los tamaños óptimos de las empresas navieras, es claro que son muy difíciles de
definir, para una empresa determinada y, desde
luego, es imposible dar un criterio general.
La problemática de una naviera depende totalmente del tipo de tráficos a que destina sus buques. Dado que el mercado de fletes es de ámbito
mundial, el tamaño óptimo de la naviera dependerá
de su capacidad de gestión en la obtención de fletes y de sus posibilidades financieras.
Lógicamente, en las circunstancias actuales, las
ventajas crediticias y fiscales deberían fijarse en
función de la aportación o abono de divisas que
generen los buques, teniendo también en cuenta las
perspectivas de crecimiento del tráfico, apertura
de nuevos tráficos y, en último término, razones
de tipo político.
En cuanto al tema de integración del factor trabajo, que en el fondo es el tema básico de nuestro
escrito, lo hemos considerado fundamentalmente
como incremento de Productividad en todos los niveles de la escala jerárquica de la Empresa.
En relación con la repercusión del factor técnica
en el precio del buque, creemos debe de ser así,
pues este factor ha supuesto un costo realizado en
beneficio del armador.
Debemos agradecer especialmente al Sr. Tallada
el interés con que ha estudiado nuestro trabajo.
Efectivamente, el Factor Humano es no sólo de
gran importancia, sino fundamental para el funcionamiento de una Empresa. Sin embargo, es frecuente infravalorar su importancia y, lo que es peor,
confundirlo con la actividad de los operarios.
Puede decirse sin excesivo error que una Empresa vale tanto como su Potencial Humano.
Creemos que hay una tendencia a dividir los aspectos técnicos y económicos de nuestra profesión,
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Esta subordinación de lo técnico a lo económico
no supone en absoluto un desprecio de lo técnico,
sino que lo que el Sr, Tallada denomina técnica de
base (proyecto, investigación, estudio de sistemas,
mejora de métodos, etc.), debe fomentarse, ya que
la técnica es precisa y, además, tiene una clara
rentabilidad.
Estamos totalmente conformes con el Sr. Tallada que el esfuerzo tecnológico es totalmente necesario para conseguir la competitividad futura de
nuestros astilleros.
Creemos que este momento de crisis es apropiado
para reconsiderar las políticas de empresa y para
plantear una modificación de los organigramas en
forma de situar a las Empresas en un nivel de competitividad a escala mundial.
Realmente, esta es una labor difícil, pero necesaria. Requiere un estudio sereno de las Empresas
con vista a fijar una política de reestructuración
que incluya a los puestos directivos, ingenieros superiores, titulados de grado medio, mandos subalternos y plantilla laboral.
Estamos de acuerdo en que gran parte de los
estudios, incluso de la investigación, no exigen gastos inabordables. La experiencia demuestra que las
mejoras dependen más de una 'mentalidad" que
de los medios disponibles.
También coincidimos con el Sr. Tallada en que
aún estamos a tiempo para afrontar seriamente una
mejora en la competitividad de nuestros Astilleros
e Industria Auxiliar. El llamar la atención a este
hecho fue el objeto de nuestro trabajo y nos congratula que e] Sr. Tallada nos haya dado la oportunidad de recalcarlo.
La reciente devaluación de la peseta ha mejorado, de momento, y artificialmente, la competitividad de los Astilleros, dándoles un período que
puede ser aprovechado.

La construcción naval: su progreso
y su futuro
T. F. Jaroszynski (*), B. Sc., C. Eng.

RESUMEN

SUMMARY

Basa/o en duros estadísticos, es/e rralajo pretende
examinar el progreso cte la industria de construcción
naval ,nundial, razonando su reducción en algunos
países y su expansión en otros.

Based en statistical data, an attelnpt is made in 1/ns
paper ro examine ¡he progress mac/e bv .vhipbuilding
industrv throughout the world iii order te acceunt
for 1/te reasons for its decline in somne countries anc/
expansion in oihers.

Al mismo tiempo se tratará de evaluar los efectos
que la actual crisis energética y la consecuente recesión económica han tenido sobre la industria cte construcción naval, intentando entrever los posibles cambios que pueda sufrir.

At ¡he sanie tinte tite paper attenipts lo evaluate
ihe effects 1/ial tite energv crisis anci the suhsequent
econonnc recession huye hcmd on shipbui/din inclustrv, trving to foresee 1/le possible chan ges.

tre esta depresión de las anteriores, ya que ésta es
verdaderamente mundial.

INTRODUCCIÓN

No pasa una semana sin que las revistas del mundo marítimo publiquen artículos más o menos pesimistas sobre la actual situación mundial de la construcción naval. Por otro lado, el comercio marítimo.
siempre susceptible a las fluctuaciones político-económicas. no puede, por su parte. generar comercio
y tiene por fuerza que marchar fuera de fase con
los cambios del clima económico.
Mientras que crisis pasadas pueden ser analizadas
en virtud de haber sido superadas. la actual depreSión no se presta fácilmente a este análisis a causa
de la incertidumbre existente y a la diferencia en-

Sin embargo, no debemos confundir términos. Estamos experimentando una reducción de la actividad
económica, no un colapso de esta actividad. Hablamos de tasas reducidas de crecimiento, pero no de
retroceso general.
Es función de los planificadores de la economía
el estudiar las estadísticas con el fin de proyectar al
futuro dónde y cuánto se debe invertir, pero habría
que llamar futurólogos a aquellos que, tomando como base el estado actual de la economía, pudieran
formar un modelo dinámico que tratara de predecir
1

TABLk

POBLACION MUNDIAL

Tasa de aumento
anual de población Densidad
P/Xtn

Esti,nados de la pob!ación a mitad de año
(millones)
Z O N

A S

1950

1960

1963

1965

1970

1971

1963-71

1965-71

1971

2,0

27

2.6

12

2.1
1.2

12
11

..................
.....................
América ..................
Norteamérica ............
América Latina ............
Asia .....................
Europa ..................
Oceanía ..................

2.486

2.982

3.162

3.289

3.632

217

270

289

303

344

3.706
354

2.0
2.6

328

412

441

511

522

2.1

(166)

(199)
(213)

(208)
(232)

460
(214)

(228)

(246)

(283)

(230)
(291)

1.3
2.9

U. R. S. S................

180

Mundial

Africa

(162)
1.355

1.645

1.754

392

425

437

12.6

15.8
214

16,8
225

1.833
445
17.5
231

2.056

2.104

2,9

14

13

2.3

76

462
19.4

466
19.8

0,8
2.1

0.8
2.0

94

243

245

1.1

1.0

11

2

Fuente: U. N. Population Division

(*) Inspector Principal para España del Lloyd's Rcgister
of Shipping.
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TABLA

lA

este año el mundo cuenta con poco más de cuatro
mil millones de seres, mientras que la época de los
noventa la empezaremos con cerca de cinco mil millones y medio de personas. Cifras verdaderamente
astronómicas, y aún más escalofriantes cuando son
comparadas con aquellas de los años cincuenta y
sesenta, que para la mayoría de nosotros "acaban de
pasar". Es la distribución de esta población la que
merece estudio con el fin de darle sentido al resto
de los datos que tratan del comercio entre las diferentes partes.

ESTIMACIONES TOTALES DE LA POBLACION
POR ZONAS, 1975-2000
___________________________________
___
tozal (iiones)
ZONAS
--

1975

1980
- -

------

Mundial
4.021,7
Africa
395.2
América
569.6
Norteamérica
(242.7)
América Latina .
(326.8)
Asia
307.1
Europa . . . . . . . .
479,3
Oceanía
21.5
U. R. S. 5
255.5
..

.....

.........

.......

...........

........

......

4.456,6
456.7
637.8
(260,6)
(377.1)
2.581,0
497.0
24.0
270.6

1990

2000

----

5.438,1
615.8

6.493.6
817.7

798,9
(299.1)
(499,7)
3.177.1
532,6
29.6
302.0

(333,4)
(652,3)
3.778,2
568.3
353
329,5

985,7

En 1971 la población mundial era cte tres mil setecientos seis millones, con una tasa de aumento del
2 por lOO. Su distribución era la siguiente:
/0

Africa
América Norte
América Sur
Asia
Europa
Oceanía

..................

como van a estar las cosas a corto plazo, no ya al
cabo de diez años. Al no ser ni estadista ni futurólogo, el problema estriba en aplicarle un poco de
pensamiento lateral, por llamarlo así, a toda esta
masa de información coleccionada por las diversas
entidades preocupadas de mantener al día los pormenores de la industria.

LOS HECHOS
POBLACIÓN MUNDIAL

Segiín las proyecciones preparadas por la División
de Población de las Naciones Unidas, tablas 1 y lA,

...

...

...

............

..................

...

...

...

U. R. S

...

...

...

...

9.5
6,2
7.9
56.7
12,6
0,5
6.6

Una mirada al estado de la industria mundial para
el mismo año de 1971, tabla 2, nos da una idea de
la distribución de las actividades. Tomando el consumo de ener g ía, aquí dado en toneladas métricas
equivalente en carbón, como la más representativa

TABLA

2

RESUMEN DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL MUNDIAL

-

Mundial
1968

INDUSTRIA MANUFACTURERA
Derivados del petróleo. T. M.
Gasolina
393
Aceite ligero .
347
Aceite pesado
555
Fundición, T. M. .
387
Acero bruto
529
Energía eléctrica
(KwH)
4.206
Energía (1), T. M. . 6.140
COMERCIO EXTERIOR
Impertacioncs c, i. f.
(2) U. S. 5 . . . .
252
Exportaciones f. o. b.
(2 U. S. 5 . . . .
239
TRANSPORTE
Marítimo, e a r g a
Embarcada, T. M. 2.107
D e s e m b a re a da. T. M
2.085
......

...

.....

.......

.....

CONSUMO
Encreía (I) .....

6.019

A ,nérica
del Norte

Africa

1971

1968

461
431
717
437
575

5.7
7.8
15.1
4,7
4.5

5.222
7.260

74,5
312.9

363

11,3

16.6

53.2

348

11.8

15.4

51.2

1971

/968

A -v ja

Europa

1968

1971

2 62. 8
147,7
109.6
92.7
132,8

298,1
161.3
131,3
86,2
124,2

16,7
21,1
60,6
5,2
7.7

20.7
23.3
68,9
6,8
9.8

95.7 1.654,9 1.990,5
432.2 2.106.0 2.323.5

90.9
338.7

117,9
352.0

72,9

9,4

13,2

37,0

51,9

125.7

67.0

10,5

12,7

34,9

57.0

7.6
9,8
18.9
5.1
5.3

1971

1968

1968

1971

86.9
168.1
294,2
132.2
192,4

7.8
4.3
10,2
5.6

9,1
5,4
9,3
5.8
6.8

471.1 661,4 1.215,3 1.478,9
1.320.8 1.804.6 922.1 1.017.5

60,5

30,0
46,6
134,4
76,7
91,8

1971

38.9
63.4
194.2
111.8
115,8

1968

70.6
119,3
225,2
123,7
178.8

1971

Oceanía

6,4

52.0

77,7
79,7

188.9

5.7

73

115,9

175.7

4.6

6.7

2.707

297

393

350

388

272

296

698

1.018

328

374

61

125

2.642

78

102

423

493

50

65

506

697

974

1.232

43

39

7.088

98.7

121.5 2.337,5 2.642.0

1 3 5 .5

162,2

69,7

78.8

T. M. = Toneladas métricas.
(1) Millones (le toneladas métricas, equivalente en carbón.
(2) Mfles de millones.
Fuente: Anuario Estadístico de las Naciones Unidas.
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de la mayor o menor prosperidad de cada zona, vemos que Africa, con el 9,5 por 100 de la población
mundial, contabiliza sólo el 1,7 por lOO de la energía global, mientras que las cifras correspondientes
para América del Norte y Europa son el 37,4 y
26,3 por 100, con poblaciones del 6.2 y 12.6 por 100,
respectivamente. El estudio de este fenómeno es por
sí solo interesantísimo. pues de inmediato podemos
establecer una relación entre el consumo de energía "per cápita", la población y su distribución. Dado
que tenemos proyecciones para el aumento de la población. basta dar una tasa de crecimiento al consumo de energía "per cápita" y obtendremos las
necesidades energéticas para un año dado. Los resultados muestran que la distribución actual del consumo energético, de seguir así, nos llevaría a exigencias de recursos de energía que no están previstos hoy en día.

Ei

Considerando ahora el comercio marítimo, con el
fin de proseguir de una forma lógica el estudio que
nos preocupa, veremos cómo el comercio marítimo
internacional ha aumentado progresivamente desde 1960, después de haber estado estancado en los
últimos años de la década de los cincuenta. Las tasas de crecimiento anual, de acuerdo con datos facilitados por el boletín estadístico mensual de las Naciones Unidas y aquí representado en la tabla 3,
han ido oscilando de una forma cíclica, aunque podemos observar que las variaciones del comercio
del petróleo y de carga seca no siempre están en
fase. Han sido estos ciclos de actividad, en unión
al aumento global del comercio, los que regulaban la
contratación de buques a la industria de construcción. El efecto de la crisis de octubre de 1973 fue el
inmediato descenso de la tasa de aumento sobre el
año anterior al 3 por 100.

Las cifras correspondientes a Asia dejan ver el
impacto que el Japón tiene en aquella zona. Junto
con Europa y América del Norte, el Japón ha for 'iado hasta ahora lo que se puede denominar como
los "talleres del mundo". Sin embargo, esta situación, lejos de proyectarse hacia el futuro, como fácilmente se obtendría de usar únicamente las estadíti cas , puede sufrir cambios profundos.

T

CoMERCIO MARÍTIMO INTERNACIONAL

La distribución del mercado marítimo nos da una
impresión similar a la que conseguimos al examinar
el consumo de energía. En 1971 Europa Occidental
desembarcaba más del 40 por 100 de la carga seca
transportada mundialmente. Junto con Norteamérica
forma el bloque más importante importador-expor-

3

A B L A

DESARROLLO DEL COMERCIO MARITIMO INTERNACIONAL

PETROLEO

CARGA SECA

T. Al.
ANO

x
IWI

950 ..................
1951 ..................
1952 ..................
1953 ..................
1954 ..................
1955 ..................
956 ..................
1957 ..................
1958 ..................
1959 ..................
960 ..................
1961 ..................
1962 ..................
1963 ..................
1964 ..................
1965 ..................
1966 ..................
1%67 ..................
968 ..................
1969 ..................
1970 ... ... ... ... ... ...
1971 ..................
1972 ..................
973 ..................

300
360

350
360
390
450
490
510
480
490
540
570
600
640
720
780
830
860
930
990
l.1I0
1.120
1.180
1.349

A (lmento/

T. M.

disminución desde
el año anterior

.

-

x
/0

225

.

20
3
3
8
15
9
4
6
2
10
6

5
7
13
8
6
4
8
6
12
1

5
11

255
285
295
320

350
390
420
240
480
50
580
650
710
790
ú0
940
1.010
1.130
1.260
1.420
1.520
1.640
1.840

A omento!
disminución desde
e) año anterior
,

.

13
12
4
8
9
II
8

5
9
13
7
12
9
II
9
9
7
12
II
13
7
8
12

T
T. Al.

x
/0 1

525
MS
635
655
710
800
880
930
920
970
1.080
1.150
1.250
1.350
1.510
1.640
1.760
1.870
2.060
2.250
2.530
2.640
2.820
3.190

O T A L
A ornen fol
divminución desde
el año anterior

17
3
3
8
13
lO
6
1

5
II
6
9
8
12
9
7
6
10
9
12
4
7
II

Fuente: Boletín Mensual Estadístico de las Naciones Unidas.
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Porcentajes embarcados.

Porcentajes embarcados.

971
1971
1959

o

lO

y

Europa Occidental
Europa Orientol
j US.S.R.
Africa
Oriente Medio
Lejano Oriente
Australasia
Amdrica del Norte
Iberoamerica

•L-

Europa Occidental
U.S.S.R. y Europa Oriental
• Africa
L.J Oripnte Medio
Lejano Oriente
L......J Australosio
LJ America del Norte
WJ lberoomdrica o

1971
1971

Porcentajes desembarcados.

Porcentajes desembarcados.

Fig. 4—Mercado marítimo mundial. Carga seca.

Fig. 5.—Mercado marítimo mundial. Petróleo.

tador. No deja de ser interesante, sin embargo, la información suministrada por las figuras 4 y 5 (recogidas del Review of Maritirne Transport-United Nations), en las que se nota el efecto, antes aludido, de
la constante expansión de la economía japonesa.

les, desde los países en desarrollo a aquellos ya desarrollados. Las repercusiones que cualquier cambio
de esta tendencia podría traer son imprevisibles, aunque algunos países europeos tuvieron ya una amarga experiencia con el "frío y oscuro" invierno de 1974.

En cuanto al transporte de petróleo, vemos de
nuevo que Europa se adjudica el 46 por 100 en 1971.
No obstante, entre 1959 y 1971 se notan ciertos
cambios, que más tarde usaremos al tratar de razonar el futuro próximo. La carga de petróleo perteneciente al Oriente Medio ascendió del 44 al 51
por 100, mientras que la participación africana se
eleva hasta un 18 por 100 desde unos comienzos casi
nulos.
Para finalizar esta revisión del estado actual del
comercio marítimo nos ayudaremos de la tabla 6,
extraída del boletín mensual de las Naciones Unidas.
De un total de 3.190 millones de toneladas de carga
embarcada en 1973. 2.051 millones correspondieron
a países con mercados en desarrollo, mientras que
2.518 millones de toneladas, un 79.1 por 100, eran
embarcadas en los países con mercados desarrollados. Sólo se puede deducir que el mayor volumen
del comercio marítimo actual consiste básicamente en
el transporte de materias primas, petróleo y minera232

LA CONSTRUCC1N NAVAL
De acuerdo con la distribución del mercado internacional, es fácil prever que el reparto de la caristrucción naval sigue un camino paralelo. Fue la tremenda demanda de la segunda guerra mundial en
trminos de buques la que introdujo en una industria tradicionalista -cuyo trabajo era más considerado como artesanía que como industria-- todos los
nuevos conceptos de administración, dirección y tecnología que habían sido desarrollados fuera de ella.
En 1962. tras las oscilaciones de la posguerra. llegó
la era de expansión de la construcción naval. Vemos
en la figura 7 cómo la demanda sigue una casi vertical hasta 1973. Naturalmente, y así lo vimos en la
tabla 3, esto fue debido al creciente mercado del petróleo. Los contratos de petroleros, que en 1968 sumaban 13 millones de TRB, llegaron a totalizar 54
millones de TRB en 1973 de un total contratado de

Número 490
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TABLA 6
DISTRIBUCION DEL MERCADO MARITIMO INTERNACIONAL

MiIlo,zes de toneladas
Embareado

Desembarcado

Tipo

AÑO

Mundo

...

...

...

...

...

Mercados desarrollados
Europa

...

...

...

...

...

.....................

...

...

...........................

...

...

Africa del Sur
Canadá

...

Japón

...

...

...

...

...

...

...

.......................

......

...

Estados Unidos

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

.................................

Australia y Nueva Zelanda
Mercados en desarrollo
Africa

...

.................................

Reino Unido
Otros

...

............

.....................

...................................

Africa del Norte
América
Caribe

........................

.................................

.................................

Venezuela

...

Oriente Medio
Resto Asia

...

...

...

...

...

...

...

...

...........................

..............................

Europa y U. R. S
U. R. S. S

........................

............................

¡972
1973
1972
1973
1972
1973
1972
1973
¡972
1973
1972
1973
¡972
1973
¡972
1973
1972
1973
1972
1973
1972
1973
1972
1973
1972
1973
1972
1973
1972
1973
¡972
1973
[972
1973
1972
1973
1972
1973
1972
1973

TorA L

Petróleo

2.866
3.190
893
973
368
372
51
50

1.645
1.841
143

156
110
124
20
20

525

33

602
18
18
99
113
209
250
53
56
123
142
1.814.
2.051
375
396
199
202
381
419
87
91
180
183
867
1.018
183
207
150
155
109
[[3

32

5
6
3
3
2
1
2
2
1.434
1.611
271
280
170
171
225
234
60
62
152
155
856
1.008
81
88
68
73
65
70

Tipo

Car.a
seca

1.221
1.349
750
817
258
248
31
30
492
570
18
18
94
107
205
247
51

55
121
140
380
440
104
116
29
31
156

185
27
29
28
28
11
lO
102
119
82
82
44
43

TOTAL

2.852
3.182
2.245

2.518
1.247

1.353
206
214
998
1.165
21
26
62
67
341
422
517
588
32
35
510

558
78
79
39
37
204
228
113
120

5
5
39
44
183
200
82
91
30
37

Petróleo

1.633
1.833
1.303
1.485
781
847
128
135
521
639
14
18
24
29
206
280
241
274
16
16
303
316
33
27
17
II
152
167
100
107
-

-

14
14
102
104
27
32
8
13

Carga
seca

1.219
1.349
942
1.033
466
506
78
79
477
526
7
8
38
38
135
142
276
314
16
19
207
242
45
52
22
26
52
61
13
13

5
5
25
30
81
96
55
59
22
24

Fuente: Boletín Mensual Estadístico de las Naciones Unid s, enero/75.

74 millones de TRB. Las consecuencias de esta contratación desbocada no han tardado en sentirse.
En 1974 se contrataron sólo 13 millones de TRB.
Creo de interés apuntar que esos años antes de 1962
sirvieron de prueba para todos los países participantes en la futura carrera de la construcción. Comenzó
Ja diversificación y el aumento en tamaño de los buques. Se podría decir que casi todos tuvieron más o

menos las mismas oportunidades de darse cuenta de
lo que se les venía encima. Unos, muy pocos. pronto aprendieron las amargas lecciones de costes no
logrados, entregas aplazadas y un sin fin de problemas por lo general nacidos de la aplicación de viejas tácticas a nuevas demandas y nuevos tipos de
buques. De aquí surgió la distribución de la industria
naval como la conocemos hoy. con posteriores incor poraciones a medida que países no tradicionalmente
233
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pos de buques, fueron acompañados por la aparición cada día más numerosa de buques especializados: productos químicos, metaneros y portacontenedores. Con relación a este último tipo, la subida ha
sido espectacular, creciendo desde 1.9 millones de
TRB a 6,2 millones de TRB en el período 1970-75.
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Y ya que hablo del establecimiento de nuevos astilleros. quisiera considerar como caso especial el de
España. El crecimiento de la industria de construcción naval española en la última déc'ida no sólo es
visto con respeto, sino hasta con envidia por sus muchos rivales, sin que nadie pueda negarle la hazaña
de colocarse en cuarto lugar en el "ranking" mundial completando en 1974 más de millón y medio
de TRB, con 230 buques terminados, que represen60
tan el 4.7 y el 7.8 por 100 de la producción mundial,
respectivamente. Mientras que el Japón. ya lo hemos
comentado, está mucho más arriba con casi 17 millones de toneladas. España se encuentra muy cerca
de los más próximos aspirantes a este campeonato,
Suecia y Alemania Federal, que completaron 2,18
40
y 2.14 millones de toneladas cada uno. Pero si uno
compara el potencial económico e industrial de estos dos países con el de España. es obvio que la ex° pansión de la industria de construcción naval española no ha podido ser un desarrollo espontáneo o accidental. sino el resultado de una política deliberada
20
por parte del Gobierno, junto con el empuje y optimismo —bordeando en la temeridad, si se me permite decirlo-- (le algunos astilleros. Hay un refrán
'° que dice "en España lo que cuenta es la persona",
y si no hubiese sido por la presencia de algunas personalidades muy destacadas, en aquellos primeros
o
días, dudo que la industria hubiera seguido por el
mismo camino.

Fig. 7

constructores se hacían con la maquinaria y organización apropiadas. Las tablas 8 y 9 nos dan una imagen fija de esta distribución para los años 1970
y 1974.
No se puede evitar el notar ese 50 por lOO que se
atribuye al Japón. Comparadas con las cifras para
los demás países, no parece que estemos hablando
de la misma industria. Pero hay otros datos también
importantes. Entre los dos años que nos ocupan, los
países tradicionalmente constructores, a pesar de haber aumentado su producción. totalizan porcentajes
menores en 1974 que en 1970. La participación de
los países que se han incorporado a esta industria se
hace sentir. Han sido países que han encontrado en
el desarrollo de la construcción naval un arma de
dos filos con la que combatir el déficit de la balanza
de pagos y el desempleo. Tenemos aquí. pues. otra
fuente de cambio que podría altcrar el orden conocido.
Naturalmente que la diversificación y especialización antes dicha ayudó a muchos astilleros a establecerse en el mercado mundial. Como ejemplo
puede verse que, mientras en 1970 el tamaño medio de los petroleros era de unas 36.000 TRB,
en 1974 esta cifra era de 55.759 TRB. Estos aumentos en tamaño, también experimentados en otros ti234

Dos leyes tuvieron un profundo impacto sobre la
industria: la Ley de Renovación de la Marina Mercante de 1956 y la Orden de la Presidencia del Gobierno sobre la Acción Concertada de 1967. La primera, aunque con vistas a dar un nuevo vigor a la
Marina Mercante, también estimuló la construcción
naval y quizá trajo más beneficio a esta industria que
a la Marina Mercante. La Acción Concertada, cuya
implantación tomó algún tiempo y que resultó en la
creación de Astilleros Españoles, S. A., se preocupó
exclusivamente de la construcción naval, pero, naturalmente, también afectá a los armadores. Las crí ticas que se dejaron oír por parle de éstos nos decían que la competencia excitante entre las "partes
concertadas", Astilleros de Cádiz. Cía. Euskalduna
y S. E. C. N.. había desaparecido y que, para ciertos
tipos de buques, una situación de monopolio había
sido creada. Otras críticas se preocupaban de la disponibilidad de máquinas propulsoras y fundiciones
y forjados de gran tamaño. No hay que dudar que
en un increado creciente de exportación una gran empresa como A. E. S. A., abarcando seis astilleros, des
fábricas de motores y dos fábricas de forjado y fundición, ofrecería muchas ventajas en la competencia
internacional. Sin embargo, lo que es una ventaja en
tiempos de auge no lo es necesariamente en tiempos
de crisis. Unidades más pequeñas muy a menudo
prueban tener mayor flexibilidad.
Creo que el otro factor que tuvo considerable influencia en el desarrollo de la construcción naval es-
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pañola fue la formación de Astilleros de Sevilla, que
en aquellos tiempos perteneció a E. N. Elcano, es decir, al 1. N. 1., junto con Astano, éste en el Ferrol
del Caudillo. Ambos eran astilleros de "campo". El
Astillero de Elcano fue el resultado de empresa estatal, mientras que Astano era de iniciativa privada.
Aunque en aquellos días se dudaba de la sabiduría de establecer estos astilleros, hoy puede decirse
que la factoría de Sevilla de A. E. S. A. jugó una
parte muy importante para inducir a otros astilleros
a modernizar sus equipos, organización y métodos de
construcción. La factoría de Sevilla es un buen ejemplo para demostrar que un astillero eficiente y competente puede ser creado en un período relativamente
corto a pesar de tener que adiestrar un cuerpo de trabajadores con personal y administración de poca experiencia. El modelo de la factoría de Sevilla, que
sigue siendo uno de los astilleros medianos más eficientes de Espafia, podría ser estudiado con proveelio por aquellos países en desarrollo con vistas a
establecer su propia industria de construcción naval.

Con vistas a evaluar el trabajo previsto para el comercio internacional, la Chaniber of Shipping británica analizó las estadísticas suministradas por el
Lloyd's Register. Los resultados se muestran en la
tabla 10. Así notamos que bajo las banderas de conveniencia acoge la mayor cantidad de tonelaje fuera
del grupo del O. C. D. E. Esto no ha pasado inadvertido a este grupo de 24 países, pues con el estado
actual de depresión del mercado es probable que
mientras los buques pertenecientes a las banderas
tradicionalmente marítimas quedan amarrados, aquellos de Liberia y Panamá siguen navegando. No sería
mucho esperar que la O. C. D. E. Ilevara este tema
a la mesa de la política proteccionista, de acuerdo
con los propósitos de esta organización de mantener
la estabilidad en la economía mundial.
Precios de nuevas construcciones, Evolución en el período 19701974 en dólares/TPM.
720

670
FUTURAS TENDENCIAS

620

Muchos han sido ya los que han tratado este tema y no creo que lo pudiera hacer mejor que ellos.
A no ser que nos apartemos por completo de las
normas generalmente aceptadas para efectuar previsiones futuras, lo único que podemos hacer aquí es
vez cómo, dentro de lo que cabe, se puede desarrollar el conjunto comercio marítimo-construcción naval de acuerdo con ciertos cambios que han empezado a vislumbrarse.

570

520
470

1. TANQUE PARADEPRODUCTOS
DIVERSOS 30,000 Ipn
- 2. (RULECARRIER DE 25.000Ip.,
:- 3. SULKCARRI ER DE 60.000 Ip,,
0. 70000 Ipo po,. 973 974)
D. 30.000 Ip,,

P89

9701 1974)

- 4. BULK000FIIER DE 110 000 Ip,,
ID. 120.00011,,, poro 973 y 974)
- 3 ORO DE I00,007Ip
10. 20,000 Ip,,, poro 973319741
- 6 TANQUE DE 135.000 Ip,,
7. TANQUE CE 250.000 Ipr,
8 TAIIQUE DE 280.000 Ipr,
9. TANQUE CE 380.000 Ip
:
ID. 4'0000Ip
poro

-

1

'--'- 2

'---"

973 0974)

/.V
TABLA 1 1
6

-

BUQUES TERMINADOS EN EL JAPON EN 1974
CL

PAÍS DE REGISTRO

N.0

Reino Unido .....................
Bélgica
Dinamarca .....................
Finlandia
Francia ........................
Alemania Occidental
Grecia
Islandia
Irlanda ........................
Italia
Holanda
Noruega
Portugal
España
Suecia
Suiza
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

14

...

...

-

...

...

-

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

6

109.487

13

985.430

33

758.670

...

...

...

...

-

...

...

...

..--

...

...

...

........................

t

220

7
8

...

9

1
18

38.611
1.109.694

170

-

........................

...

-

-

...

........................

ti

-

...

........................

.l

1.097.472

-

........................

...

TRB

-

2

209.570

87

4.308.934

529
5I6

9.735.801
2.894.282

1.045

16.839.017

...........................

Total

.....................

1970

Resto del mundo
Japón

...............

Cran tojo!

...............

...........................

Fuente: Stalistics Lloyd's Register.
238

71

72

73

1974

Fuente: The Platon report. 1974.
Fig. 12.
NotAs: Los precios entre líneas de demarcación anuales no
son válidos (excepto para el núm. 3). Valores al final de
cada año.
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cipación de los países en desarrollo en la construcción naval se haría cada vez más fuerte. Ya sea por
medios propios o con ayuda exterior, este traslado
de los centros de construcción está en marcha, y se
puede ver fácilmente en la tabla 14. Es muy posible
que ante la perspectiva de un futuro sin contratos
muchos astilleros establecidos sigan el ejemplo dado
por Verolme. Appledore e Ishikawajima, quienes. al
mismo tiempo que comercializan su tecnología con
astilleros en desarrollo, crean nuevos mercados de
exportación para la industria auxiliar afiliada a ellos.

Europa controla aproximadamente el 25 por 100
de la flota mundial, y un porcentaje muy alto de esta
flota fue construido en el Japón. La tabla 11 nos
da la distribución del mercado internacional que suministró este país en 1974. Si el Japón siguiera la
política de procurarse al precio que sea lo que queda
de la demanda mundial. el colapso de la industria
de la construcción naval en Europa sería inevitable.
Que la tendencia de los precios ha sufrido cambios
inesperados es un hecho. La figura 12 muestra cómo
los precios, a causa de la inflación experimentada
en 1972, se elevan de una forma descontrolada, creando una situación aún más crítica para aquellos astilleros con contratos anteriores a esta fecha. En 1974
bajan los precios inesperadamente, especialmente en
el mercado de petroleros. La inflación sigue a un ritmo jamás concebido, por lo que hay que deducirque
esta baja se debe a la práctica del "dumping". Es
desconcertante ver en la tabla 13 cómo el Japón se
lleva el 47,4 por 100 de los buques contratados hasta agosto de este año, y no cabe duda de que astilleros exclusivamente interesados anteriormente en los
V. L. C. C. se han introducido en el mercado de los
bulkcarriers y cargueros medianos aun con la certidumbre de pérdidas en estos contratos.

Hay quizá un claro en este panorama tan oscuro
que se nos presenta y que ha sido el resultado de esa
misma crisis que parece ser la causa de todos nuestros males. La intervención de la O. P. E. P. en el
precio del crudo consiguió que el desarrollo de las
exploraciones en los fondos marinos se convirtiese
en una industria rentable. De aquí el espectacular
crecimiento de la industria "offshore". que abarca
las plataformas de perforación, buques especializados de suministro, equipos de amarre y bombeo, con
un sinfín de industrias auxiliares asociadas. Al mismo tiempo que los astilleros modifican sus métodos
de trabajo para poder atender a esta tecnoloría tan
especial, aquellos cuya fuente de trabajo era la de
los buques auxiliares pequeños recogen contratos para
la construcción de remolcadores cuya potencia sobrepasa lo imaginable, como el recientemente terminado
en Holanda de 22.000 BHP.

No se nos debe pasar por alio la cifra del 9,5 por
100 correspondiente al Brasil. Ya he mencionado al
comentar sobre la distribución de los buques terminados en 1974. contenida en la tabla 9, que la partiTABLA

1

3

BUQUES CONTRATADOS

JAPON

--

AÑo 1975
N.

Marzo .......
Abril ........
Mayo .. .....
Junio ........
Julio ........
Agosto .......
.

Total

.....

TRB

87
29
86
123
24
90

628.360
182.200
948.304
559.210
420.460
963.712

439

3.702.246

ESPAÑA

-

----- -----N.<

TRB

33.252
118.000
8.270
10.142
160
1.340

15.9
14.1
0.5
0.8

80.6

23
9
4
24
1
3

47.4

64

171.164

2.2

'

30,0
21.5

58.4
42.2
56,8

BRASIL

-- --

-

N.

--

-

-

TRB

14
3
6
-

-

399.400
226.000
11.400

----

--

c,

N.'

TRB

19,1
26.8
0,7

2.091.770
843.311
1.618.184
1.322.912
738.046
1.195.082
7.809.305

102.000

13.8
--

315
99
194
129
73
137

738.800

9,5

947

-

-

-

34

--

TOTAL
MUNDIAl.

Fuente: Statktics Lloyd's Register.
TABLA

13A

BUQUES CONTRATADOS EN MERCADO DE EXPORTACION

JA PON

AÑO/975

-------N.°

Marzo .......
Abril ........
Mayo ........
Junio ........
Julio ........
Agosto .......
Total

.....

ESPAÑA

TRB

43
27
40
44
21
49

519.807
171.500
572.358
448.659
375.260
746.290

54,9
35.9
81,8
56.1
76,6
83.8

224

2.833.874

65.8

--

N.°

TRB

.,

2
1

19.800
109.700

201 9
23,0

-3

-

10.142

-.
-6

-

1,3
-

-

139.642

3.2

TOTAL
MUNDIAL

BRASIL
A1

. 11

1
-

6

TRB

200

--

-

-

11.400

10
17

-

1.6

--

----

______

°,

30.000
-

41.600

6.1
-

1.0

NS'

TRB

112
45
78
109
47
58

943.887
477.380
699.578
798.406
490.030
889.540

449

4.298.821
239
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TABLA

14

NUEVOS ASTILLEROS
PAÍS

Finlandia .............

So ciedad

O. Y. Wartsila Ab

Factoría

Dos cascos de 100.000
simultáneos

Perno

Grecia ...............
Reino Unido ..........
Suecia ................
Malta ................
Japón ................
Corea ................
Corea ...............
Singapur .............

Capacidad (TPM)

Pylos
Karageorgis
Fred Olsen y Aker Group Stornoway
Grangers Offshore
Kariskrona
Gobierno (Países Arabes)
Pshima
Osaka Sb, Co. Ltd.
Okto-Ri
Korea Sb. & E.
Sam-Sung
Sam Sung H. 1.
South- Est Asian
Jurong
Engineer Promet Pt. Ltd.
Malasia ............
Acliguna y Mitsui
Haldia
India ...............
Paradid
Bahrein ............... Asri
Arabia .................. Gobierno y NKK
Dubai ..................
Kuwait .................. Kuwait S & R. Co.
Bashra
Irak .....................
Bandar
Irán .....................
Abbas
M ers-elArgelia ..................
Quebir
Cuba .................. (Con ayuda Japón)
Cuba .................. (Con ayuda Japón)
Pto. Madryn
Argentina ............... Alianza, S. A.
Callao
Perú .....................
Chim bote
Perú .....................
Pto. Cabello
Venezuela ............... Gobierno
Paraguana
Venezuela ............... Gobierno 51 por 100
Pto. de la
Venezuela ............... Gobierno 51 por 100
Cruz

60.000 (*)

Secciones para Stord Werft
300.000
80.000
1.000.000
1.000.000

Fase

Operativo

C

1976

P
P
C
P
O
C
C

Fines 1975

Fines 1975
1976

16.000
40.000

C
C
P

500.000
500.000
500.000
2.500
1.500
200.000

C
p
C
P
P
P

200.000

C

1977/78

P
P
P
P
P

--

13.000
5.000
150.000
150.000
500.000
Guerra y tanques

Mercantes
Pesqueros

P
P
P

'977
1977
1978

1976
-

(*) Dispondrá también de un dique de reparaciones para buques de 500.000 TPM y dos diques flotantes para 60.000 TPM.
C = En construcción. P = En proyecto. O = Operativo.
Fuente: Construnaves, La Construcción Naval 1974.
CONCLUSIÓN

Una mirada sobria a lo expuesto nos muestra una
situación mundial difícilmente sostenible. La actividad comercial, que antes de la II Guerra Mundial
era muy pequeña cuando la comparamos con la actual, ha traído consigo una serie de problemas a los
que prácticamente hemos tenido que inventarles nuevos nombres: la contaminación del medio ambiente
es un foco de atención para la totalidad de los Gobiernos del mundo. De la misma forma que estos problemas son tratados ahora a nivel internacional, así
la situación por la que actualmente atraviesa la construcción naval debe ser esturliada desde un punto de
vista más general. Si no se establece una colaboración real, si no se realiza una política concertada
para regiones enteras, atravesando las fronteras actuales, la competición existente terminará por acabar con las pocas esperanzas que existen todavía. En
el caso de los países que componen el Mercado Común Europeo, esta política concertada es la única
solución que puede ofrecer alguna esperanza a la
construcción naval, aunque vaya en contra de los
principios tradicionales de libre mercado sostenidos
240

por algunos de los miembros de esta Comunidad.
No hay que subrayar que este tipo de política proteccionista encierra peligros, pues toda acción por un
bloque político-comercial genera una reacción por
otro. Sin embargo, con un semimonopolio de la flota
y demanda de petroleros mundial. Europa puede presentar una política marítima concertada y dar tanto
a la construcción naval como a los armadores un
nuevo futuro.
Aun así, poco se puede hacer para evitar los cambios que ya están en movimiento. La posición de los
astilleros europeos sufrirá sin remedio la incursión
de los países en desarrollo, que, como ya he dicho,
tratarán de solucionar varios problemas mediante la
propia manufactura, no ya de buques. sino de toda
la gama de productos industriales.
Astilleros como el de A. E. S. A.. en Puerto Real.
y Astano, ambos destinados a la producción esecializada de VLCC. se verán obligados—a causa de
la falta de demanda de este tipo de buques—a diversificar sus productos, afectando así el aprovechamiento de otros astilleros. El caso de Crinavis, aún
en construcción, es quizá diferente, al tratarse de un
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astillero que se dedicará a la construcción de buques
de alta tecnología, como lo son los buques LNG
y LPG. Hay muchos que piensan que este tipo de
construcción, lo mismo que la de bulkcarriers y buques de carga general, no se verá tan afectada al estar la oferta y la demanda más equilibradas. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que si todos los
astilleros españoles—exceptuando Crinavis--m antuvieran su producción máxima, la producción anual
sería de unos 2,5 millones de TRB, de las que millón y medio serían buques de más de 200.000 TPM,
cifras muy por encima de la posible demanda de un
futuro inmediato.
Naturalmente que siendo el precio el factor más
importante a la hora de firmar un contrato, es posible que algunos astilleros logren superar sus dificultades mediante una reestructuración completa en
sus métodos de diseño y producción que les permita
reducir costes. Sin embargo, no debemos olvidarnos
de la situación social por la que actualmente atravesamos. Esa reducción de costes, que por lo general
tiende a afectar directamente a la mano de obra, nos
puede llevar a resultados que no son necesariamente
mejores cuando son estudiados en su totalidad.
Todo parece indicar una intervención masiva por
parte de los diferentes Gobiernos, que en su extremo
llevaría a la nacionalización. La planificación y desarrollo de la industria de la construcción naval, las
flotas nacionales y el comercio marítimo tendrán que
formar parte integral del conjunto socio-económico
que forma el país, como ya está ocurriendo en muchos países con las industrias del acero, transportes, etc.
Me he limitado en estas últimas palabras a exponer las posibilidades más inmediatas. A largo plazo
hay que considerar como punto de partida la cuestión de la población mundial y sus requerimientos
en una fecha dada. De las proyecciones que se pueden hacer, todo parece indicar que el sistema económico, de crecimiento industrial constante, no es
compatible con un sistema ecológico finito como el
de la Tierra. Más aún, si el desarrollo industrial continúa al ritmo actual y tomamos los efectos aditivos
que provocaría la entrada de los países en desarrollo
a este sistema económico, los efectos podrían hacerse
sentir en cuestión de décadas.
Es parte de nuestra naturaleza el protegernos cuando nos sentimos amenazados, luchar para defender nos. En este caso, las decisiones de este tipo tomadas a nivel de empresa y hasta de nación pueden llevarnos a un final acelerado. No es ésta la ocasión
para tratar de salir del paso como sea, sin importar
lo que cueste, caiga quien caiga. Se oyen muchas
voces llamando a la razón, a la acción conjunta que
evite empeorar los males. En este sentido, la industria naval no está aislada del resto de la economía
y necesita de la salud de ésta para poder sobrevivir.
AGRADECIMIENTO
El autor desea expresar su agradecimiento al señor J. J. Mota, de nuestra oficina de Madrid, por su
valiosa colaboración en la elaboración de este trabajo.

DISCUSION
Sr. Casas
En una situación de grave perturbación de los mercados (financieros, de productos de consumo, de
equipos, etc.), la simple evaluación técnica de rentabilidad de un proyecto es necesaria, pero no excluyente para llevar a cabo nuevas inversiones. Hay que
afrontar también el estudio coste-beneficio a nivel
nacional en términos de empleo, garantía de aprovisionamiento, etc. (Así, por ejemplo, un factor o considerar es que 2/3 del empleo en astilleros españoles
se produce en zonas subdesarrolladas del país.)
A nivel europeo, la intervención gubernamental en
favor de un menos grave mecanismo de reestablecimiento del mercado, ¿en qué línea puede establecerse?
Sr. Aparicio
El equilibrio del mercado no es previsible si no intervienen los Gobiernos con acuerdos internacionales.
¿Cree el señor Jaroszynski que existe esa posibilidad?
Sr. Freire Gonzólez
Considero que la solución apuntada como protección de la construcción naval europea frente a la crisis actual, es decir, la restricción oficial a los armadores para que no puedan contratar fuera de sus respectivos países, resultaría a todas luces insuficiente,
dado que el armador puede eludir fácilmente esta
restricción por medio de una operación triangular
o cuadrangular en su caso, tanto más situando uno
de los vértices en un país con pabellón de conveniencia.
El

(/1110/'

Contestación al señor Casas—La crisis económica
con la cual se enfrenta actualmente el mundo, con
sus consiguientes repercusiones en el transporte marítimo y en la industria de construcción naval, no
puede ser resuelta por los esfuerzos individuales de
los distintos países.
Una vez que la economía mundial haya vuelto a
su balance, el problema del exceso de oferta sobre
demanda también será resuelto en gran medida, aunque el nivel de demanda es todavía difícil de predecir. Aunque no existe duda de que unos acuerdos regionales efectivos paliarían el presente problema de
la industria de construcción naval, en la opinión del
autor no hay mucha esperanza de que se llegue en
un futuro inmediato a tales acuerdos. Consiguientemente, cada país intenta resolver el problema por su
cuenta y la naturaleza de las soluciones cae bajo
la influencia de consideraciones socio-económicas,
si no políticas. Compete a los Gobiernos o a los políticos decidir si un determinado sector de la industria va a soportar el esfuerzo dentro de la estructura de las condiciones económicas existentes o si.
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por no ser capaz de hacerlo así, debe cerrar y desaparecer, o bien si tal industria, por consideraciones
socio-económicas, debe ser ayudada a costa del dinero del Erario.
Si bien en tiempos pasados la primera de estas
alternativas era la más común, hoy en día se acude invariablemente a la segunda y, como se indica
en el trabajo, ello, a la larga, lleva a la nacionalización de un cada día mayor número de sectores de
la economía nacional.
La necesidad de que el Gobierno y las finanzas
públicas entren en lo que solía ser un sector privado
de la industria, se asocia invariablemente con la inflación y hoy en día éste es uno de los más serios
problemas que afectan no sólo a la economía naciomil, sino también a los servicios sociales y al desarrollo político en cada país. A este respecto puede
mencionarse que el Gobierno británico, a fin de superar el "handicap" que la inflación supone para los
fabricantes para la exportación. ha introducido el
Seguro de Aumento de Costes (Cost Escalation losurance Schemc), que se pretende sea una protección para las industrias exportadoras contra el efecto de la inflación. Se espera que este seguro sea ampliido pri cubrir los buques que se construyen para
armadores británicos.
Esta meiida está justificada por el argumento de
que es responsabilidad del Gobierno el impedir la
inflación y, si no es capaz de hacerlo así, entonces
debe compensar por ello, al menos para el fomento
de la exportación. Que esta medida sea juzgada favorablemente por los constructores de buques en
otros países europeos o no, es otra cosa, pero es un
nuevo ejemplo de lo difícil que resulta llegar a un
acuerdo en el plano internacional en una industria
tan vulnerable como es la de la construcción naval.
Contestación al Sr. Aparicio.—En lo que se refiere a la construcción naval y al incremento de sus
flotas en los países de Europa Occidental que son
miembros de la Comunidad Económica Europea. y
aquellos que pueden llegar a ser miembros o aspiran
a pertenecer a tal grupo, es decir, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Francia. República Federal Alemana. Grecia, Italia, Holanda, Suecia y España, la situación es que, según las estadísticas del
Lloyd's Register of Shipping de 1975, dichos países
han construido 12.760.000 toneladas de registro bruto y han incrementado sus flotas con 13.204.000 toneladas de arqueo. de las cuales 50 buques con
3.003.000 toneladas de registro bruto fueron impor tadas de Japón.
Ello quiere decir que los constructores navales europeos han perdido frente a sus competidores japoneses unos tres millones de toneladas.
De los países citados anteriomrente. Noruega. que
incrementó su flota en 3.478.000 TRB de tonelaje
nuevo, adquirió 1.409.000 TRB de Japón. Le siguen Reino Unido, con 683.000 TRB; Francia. con
375.000 TRB. y Grecia, con 207.000 TRB. No adquirieron ningún buque construido en Japón ni Bélgica.
ni Italia, ni España.
De las cifras anteriores parece desprenderse que
en aquellos países en los cuales los intereses marí242
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timos juegan una parte relativamente más importante
en la economía nacional que la construcción naval,
hay una tendencia mayor a obtener buques allí donde se ofrezcan mejores términos y sus Gobiernos,
tomando en cuenta el aspecto general de su economía, permiten que así se haga.
Por lo que a España se refiere, su industria de
construcción naval produjo en 1975 un 4,66 por 100
de la producción mundial del nuevo tonelaje, mientras que la Marina Mercante española aún juega una
parte relativamente escasa en el transporte marítimo
mundial.
Creo que todos estarán de acuerdo en que. sin la
ayuda del Gobierno y sus medidas restrictivas, tales como las relativas a adquisición de buques nuevos, la industria española de construcción naval no
se hubiera desarrollado corno lo ha hecho. Que este
desarrollo lo haya sido a costa de la Marina Mercante española o no es un punto sobre el cual yo no
debo pronunciarme.
Todo lo dicho anteriormente indica que, dado que
cada uno de los países citados enfoca el problema de
forma distinta por diferentes circunstancias (Noruega
debe importar buques y, sin duda, pretenderá obtener las mejores condiciones: España, por el contrario. para mantener su nivel de actividad en construcción naval y el empleo de su mano de obra, debe
exportar), es improbable, si bien deseable en la modesta opinión del que suscribe, que se llegue a acuerdos intergubernamentales, y la experiencia en la cooperación dentro de los grupos europeos en materia
de construción naval o incluso en materias de mayor
trascendencia que la construcción naval, hace justificable el mantenimiento de un punto de vista más
bien pesimista.
Contestación al Sr. Freire González. —El punto que
se resalta en mi trabajo es que. a menos que se llegue a algún acuerdo internacional respaldado por la
autoridad de los Gobiernos, la industria de construcción naval tiene ante sí un futuro bastante oscuro. Llegar a un acuerdo mundial en tal asunto parece ser una utopía, y puesto que en Europa ya existe una Comunidad Económica, lo más practicable sería tratar de llegar a un acuerdo y formular una política definida dentro del marco de tal comunidad regional. Incluso entonces, tal corno se manifiesta en
mi respuesta a la intervención del señor Aparicio,
existe una disparidad de intereses. No obstante, de no
prevalecer el interés común, dejando a un lado consideraciones individuales, el autor teme que las cosas
empeoren antes de que se pueda esperar alguna mejora real.
Estoy de acuerdo en que cualquier restricción oficial impuesta a los armadores puede ser "circunnavegada". Además, la naturaleza del negocio marítimo es
tal que debe dejarse una amplia libertad a fin de que
los negocios puedan marchar. Nada ilustra mejor
este punto que el hecho de que, de acuerdo con los
datos oficiales, no se construyó en Japón en 1975
ningún buque para ser registrados en los Estados Unidos de América, aunque todos saben que una proporción muy grande del tonelaje nuevo adquirido en
Japón fue financiado en EE. UU.
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Gama de aparatos pafa
potencias de 50-2400 cv.

masson

TECNOLOGIA
• Engranaje helicoidal en acero aleado, cementado, templado y rectificado.
• Embragues hidráulicos multidiscos con engrane progresivo y dispositivo mecánico de seguridad.
• Cojinetes de empuje adelante y atrás incorporados.
• Capacidad máxima y misma relación de reducción en marcha adelante y atrás.
• Sistema autónomo de generación del aceite bajo presión y de lubrificación.
Sus dimensiones reducidas y el fácil acceso a los diferentes árganos, aseguran la rapidez y facilidad de las
operaciones de mantenimiento.

APLICACIONES-REFERENCIAS
MOTOR

POTENCIA

REDUCTOR

•
PERKINS

115CV

ND-3

BARREIROS

130 CV

ND-3

PEGASO

160 CV

NE-3

CATERPILLAR

240 CV

NF-3

BARREIROS

230 CV

NF-3

ROLLSROYCE

260 CV

NF-A

SCANIA

315 CV

NF-B

MERCEDES BENZ

320CV

NF-B

POYAUD

276 CV

RSD-200

DEUTZ

390 CV

RSD-200

MWM

455CV

ESD-280

DUVANTUNANUE

540 CV

RSD-570

STORKWERKSPOOR

525CV

RSD-400

CUMMINS

940 CV

ESD-400

POYAUD

720 CV

RSD-570

CATERPILLAR

970 CV

RSD-570

1.160 CV

RSL-800

1.125 CV
1.160 CV

ESD-1250
ESD-1250

ECHEVARRIA B

&

W

CATERPILLAR
ECHEVARRIA B &W
ABC

1.200CV

RCD-1250

COCKERILL

1.500 CV

RSL-1250

DEUTZ

1.440 CV

RSL-1250

BAZAN-MAN

1.350 CV

RSL-1250

NOHAB-POLAR

1.200 CV

RSL-1850

BARRERAS DEUTZ

1.740CV

ESD-1850

ECHEVARRIA B & W

2.030CV

RSL-1850

Esperamos sus consultasen el Departamento Transmisiones de INSIMAR, S.L.

El mercado de fletes y la inversión
en la industria naviera. Algunos aspectos
del tratamiento fiscal de las amortizaciones
Alejandro Crespo (*)
Gerardo P o lo (*)
Emilio C asares (*)

RESUMEN

SUMMARY

El mercado de fletes condiciona en gran medida los encargos de nuevos buques, capital productivo de les empresas navieras. Dado el carácter cíclico de aquél ij el dilatado período de construcción
de estos bienes de equipo, los buques contratados
en momentos de auge suelen entrar en servicio en
épocas de depresión, lo que incide desfavorablemente sobre su rentabilidad. A la luz de estos hechos, se analiza el tratamiento íiscal de las anzortizaciones de los buques, sugiriéndose La utilización
de tal instrumento de política económica como medida de apoyo al sector naviero.

Shipbuilding orclers are largely influenced b : the
freight market. Due to the cyclical character of
the market and the long penad mro/ved in huilding a new ship, it of ten happens that the vessels
ordered during a freight "boom" are readi for service under u depressed inarket, which un[avourably affects their pro[itability. In connection u'ith
the ahoye, tas deductibility for depreciation is suggested as a desirable support to the shipping industri.

INDICE

mayoría— por vía marítima, con una industria naval en uno de los primeros lugares mundiales en
cuanto a cifras de producción, con una flota mercante reducida, si se quiere, pero desarrollada y rejuvenecida en pocos años, constituye claro exponente de la influencia que el sector marítimo puede
tener dentro del vasto complejo de la actividad económica. Baste para ello considerar simplemente el
volumen creciente de nuestro comercio marítimo,
el tonelaje entregado anualmente por los astilleros
nacionales, la evolución de la flota española en tonelaje y edad y, en fin, el nivel de empleo que suponen para el país tanto la marina mercante como
la construcción naval; cifras todas ellas suficientemente conocidas y que nos ahorran cualquier otro
comentario.
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2.

FACTORES DETERMINANTES DE LAS INVERSIONES
DE CAPITAL PRIVADO EN LA INDUSTRIA NAVIERA
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA
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ACTUAR SOBRE LA INVERSIÓN
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AMORTIZACIONES, POLÍTICA FISCAL E INVERSIÓN

5.

LA AMORTIZACIÓN DEL BUQUE: REFLEXIONES
FINALES

1. EL MERCADO DE FLETES

Tal vez resulte tópico comenzar destacando la
importancia que el sector marítimo —marina mercante y construcción naval- tiene en nuestro país.
España, nación eminentemente marinera por su situación, configuración e historia, con la mayor parte de su población y de su industria concentrada a
lo largo de sus costas, con un comercio exterior
realizado casi exclusivamente —o en su inmensa
(*)

Cátedra de Economía. E.T.S. de Ingenieros Navales. Universidad Politécnica de Madrid.

Conviene, sin embargo, resaltar un factor económico de importancia en el desarrollo experimentado
por nuestro país en los últimos años; el efecto
multiplicador que el Sector naviero tiene sobre el
resto de los sectores productivos y de servicios,
bien a través de la influencia que ejerce fortaleciendo la demanda de construcción naval, industria de motores y maquinaria auxiliar, etc., bien
potenciando y desarrollando los servicios de transporte y, en general, favoreciendo y facilitando el
proceso de producción/comercialización de las mercancías, de cuya cadena el transporte marítimo no
243.

INGENIERIA NAVAL

es sino un eslabón más. Ello confiere al sector una
importancia superior a la que podría deducirse de
la simple manipulación de unos datos estadísticos,
circunstancia que es preciso tener bien presente
para valorar con la debida objetividad cualquier
medida encaminada a mejorar sus estructuras.
Existe un hecho, además, que otorga especial significación a cuanto se relaciona con el desarrollo
de nuestra marina mercante; el creciente saldo
deudor de nuestra balanza de fletes, caballo de batalla desde hace tantos años en nuestro país en el
terreno marítimo (cuadro 1). Sin entrar, sin embargo, en precisiones acerca de la estimación del
déficit de tonelaje de nuestra flota -ni de su distribución- en función del saldo negativo de la
balanza de fletes; ni en si el aumento de dicho
saldo en los dos últimos años obedece fundamentalniente -o en gran parte- a la buena coyuntura
naviera internacional, con un patente "boom" de
fletes; sin hacer consideraciones sobre la verdadera estructura del déficit, es decir, si efectivamente es debido en su gran mayoría al tráfico de
importación de crudos -sólo cubierto por nuestra
flota en un cincuenta por ciento, aproximadamente- y, de modo secundario, a la escasez de líneas
regulares servidas por buques de pabellón nacional, en cuyo caso cabría esperar una muy considerable reducción del mismo para dentro de unos
dos años al alcanzar nuestra flota petrolera -con
las entregas programadas- la autosuficiencia; sin
extendernos en conjeturas sobre si el déficit es o
no e] resultado de la falta de una verdadera política
naval en el país, todavía pendiente de la Ley de
Ordenación de la Marina Mercante, de la que los
armadores parecen esperar efectos casi milagrosos;
sin participar en la polémica de si la solución a
corto plazo puede ser la importación de buques
de segunda mano o, por el contrario, debe promocionarse la construcción naval cerrando a los navieros el camino de los mercados extei- iores, es
decir, sin establecer preferencia alguna sobre el conocido y gráfico dilema "exportar quillas o fletes",
del que con frecuencia se habla en los medios marítimos; con independencia, en suma, de la importancia del tradicional saldo deudor de nuestra balanza de fletes, no cabe duda de que tantas y tantas implicaciones del sector naviero no sólo en
nuestro comercio exterior, sino en la economía nacional toda, confieren a aquél una importancia muy
considerable, más aún en la actual situación económica, con unas importaciones crecientes de año
en año y una balanza comercial tradicionalmente
deficitaria y soportando además el encarecimiento
experimentado en los dos últimos años p01- los
crudos petrolíferos y otras materias básicas para
nuestro desarrollo.
Admitida, pues, la importancia de la marina mercante como sector económico, es preciso que nos
detengamos unos momentos en el peculiar mundo
en que aquélla desarrolla su actividad: el mercado
internacional de fletes, no tanto porque su conocimiento permitirá una mejor visión de conjunto del
binomio marítimo que forma junto a la construcción naval, cuanto porque supondrá una base firme
para mejor comprender las dificultades con que
244

Abril 1976
Cuadro

flIWi.

1

EVOLUCION DEL DEFICIT POR EL CONCEPTO DE
FLETES Y PASAJES MAR1TIMOS DE LA BALANZA
DE PAGOS ESPArOLA DURANTE EL PERIODO
1960-1974. (Cifras en millones de dólares U.S.A.)

Ingresos
Fletes
Pasajes
Fletes
1961
Pasajes
Fletes
1962
Pasajes
Fletes
1963
Pasajes
Fletes
1964
Pasajes
Fletes
1965
Pasajes
Fletes
1966
Pasajes
Fletes
1967
Pasajes
Fletes
1968
Pasajes
Fletes
1969
Pasajes
Fletes
1970
Pasajes
Fletes
1971
Pasajes
Fletes
1972
Pasajes
Fletes
19i3
Pasajes
Fletes
1974
Pasajes
1960

10,67
3,81
10,41
3,41
33,25
2,44
27,00
2,20
27,08
1,56
29,86
2,07
33,51
307
35,19
2,72
39,00
3,98
50,00
4,41
61,00
4,03
7100
4.60
85,53
3,52
116,78
3.30
171,30
680

Pagos
14,30

17,83

67,30
035
83,70
0,50
105.95
0,10
142,00
0,54
168,42
0,48
162,74
2,26
180,00
1,05
225,00
1,91
235,00
3,06
246,00
3,02
335,56
3,59
451.16
3.59
643,10
190

Saldo

- 3,63
+ 3,81
- 7,69
+ 3,41
- 34,05
+ 2,09
- 56,70
+ 1,70
- 78.87
+ 1,46
-112,14
+ 1,53
-134.91
+ 2,59
-----127,55
± 0,46
-141,00
+ 2,97
----175,00
+ 2.50
-174.00
+ 0,97
-175.00
+ 1,58
-248,03
+ 0,07
-334,38
- 0,29
471,80
+ 4.90

Saldo
total

+

0,18

-

4,28

- 31,96
5500

- 77,41
-110,59
-132,32
-127,09
-138,03
----172,50
-173,03
-173.42
--248,10
-334,67
-466,90

tropiezan los armadores en el desarrollo de sus
empresas.
Para nadie constituye un secreto el carácter cíclico del mercado internacional de fletes y su notable correlación, no sólo con los períodos de prosperidad o depresión experimentados por la economía mundial, que se traducen en variaciones sustanciales del comercio internacional, sino también
con ciertos fenómenos de muy diversa índole cuya
incidencia sobre el nivel de fletes resulta singular mente acusada por afectar de forma directa a la demanda de transporte marítimo en períodos de tiempo a veces muy cortos, lo que origina las agudas
crestas que caracterizan al sector.
En este sentido, no juzgamos necesario profundizar en los efectos que determinados acontecimientos de carácter económico, político, militar o tecnológico tienen sobre la demanda. A la vista están
las distintas evoluciones sufridas por el mercado
internacional de fletes a lo largo de los años, y que
muestran la incidencia de fenómenos económicos,
como la gran depresión de los años treinta, la estabilidad a la baja correspondiente a períodos de re-
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lativo auge y prosperidad, como las etapas que
precedieron a las dos guerras mundiales, la demanda masiva de cereales como consecuencia de cosechas catastróficas en 1963, el importante impulso
del comercio mundial derivado dci desarrollo japonés en 1970 y, actualmente, la depresión subsiguiente al encarecimiento del petróleo y las materias
primas en los dos últimos años; fenómenos políticos, como las alzas del mercado a consecuencia de
las crisis de Suez en 1956, 1967 y 1973; fenómenos militares, como las guerras mundiales, la de
Corea y la guerra de los Seis Días; fenómenos
tecnológicos, tal vez menos patentes, pero con indudable influencia en el mercado de fletes, como la
utilización de nuevas primeras materias y la sustitución de las fuentes de energía (gráficos 1 y 2).
Estas crisis que tradicionalmente presenta el mer cado internacional de fletes, y a cuyas causas más
importantes desde el punto de vista de la demanda
se acaba de hacer referencia, se ven agravadas por
el lado de la oferta no sólo por factores tecnológicos, como el empleo de petroleros en el tráfico del
grano, el desarrollo de buques combinados —"ore
bulk/oil" y "ore/oil carriers"—, el aumento del tamaño de los buques, etc., sino también por las especiales características de la curva de oferta del
transporte marítimo, que une a su rigidez a corto
plazo —relativa importancia del tonelaje amarrado
E,a se;

JulIc/Ncie,bre 1.97

que puede entrar en servicio en un momento dado,
escasas o prácticamente nulas posibilidades de aumento de velocidad de la flota en explotación, limitaciones en cuanto a agilización de las operaciones
de carga/descarga, imposibilidad práctica de aplazamiento sensible de reparaciones pendientes, tiempo necesario para cue los buques en construcción
entren en servicio, etc,--, el específico fenómeno de
tratarse de una oferta atípica, expresiva de una
disminución de ésta al aumentar el flete —por rechazo de las cargas de retorno por parte de los
armadores—, lo que contribuye en gran medida a
agudizar el fenómeno.
De este modo, lo que actúa de catalizador del
proceso en caso de fletes en alza acaba convirtiéndose para los navieros en espada de Damocles, por
cuanto una vez superado el techo del "boom" los
acontecimientos se reproducen pero en forma inversa, agravándose además la situación debido a
las entregas por parte de los astilleros de los buques contratados en los momentos de euforia, lo
que hace que los fietes caigan a niveles normalmente aún más bajos que los existentes antes de
iniciarse la escalada.
La contratación masiva en momentos de auge es,
sin duda, una de esas tentaciones clásicas a las
que los armadores no han sabido sustraerse, pese a
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Evolución del indice de fletes del mercado del petróleo durante el período 1947-1974. (Fuente:
Shipping News).

los conocidos efectos de la "sobreinversión" en
que aquélla se traduce: tan pronto ]os fletes alcanzan niveles relativamente altos y comienzan a producirse beneficios, la demanda de construcción naval aumenta paralelamente animada por las expectativas de los navieros, olvidándose una y otra vez,
al parecer, que los períodos de alza son, en general,
muy breves y a los mismos suelen seguir épocas de
depresión, en ocasiones angustiosas. Y esos buques
contratados en momentos de mercado en alza son
entregados normalmente tras la etapa de euforia,
resultando entonces difícilmente defendibles en un
mercado a la baja, lo que contribuye a empeorar la
situación. La mencionada tendencia a la "sobreinversión" por parte de los armadores no se ha visto
modificada ni aún en los últimos años, en que los
costos de construcción naval han experimentado aumentos vertiginosos, en contraste con la estabilidad
anterior.
De foi-ma paralela a dicho fenómeno de "sobreinversión", y probablemente con la misma base psicológica, existe una correlación muy acusada entre
la situación del mercado de fletes y la del mercado
de buques de segunda mano, cuyo índice de pre246

Norwegian

cios sigue a] de aquél con notable similitud, mientras que, por el contrario, y como cabría esperar,
el tonelaje amarrado sigue con notoria aproximación la tendencia opuesta.
En particular, la evolución del mercado internacional de fletes durante los últimos años ha desembocado en la actual crisis. A la vista están los valores estadísticos de los índices de fletes correspondientes al período 1968 1975, así como la flota
amarrada durante el mismo (gráficos 3 y 4, y cuadro 2). Somos conscientes del valor siempre relativo de tales índices, tanto por la sistemática
seguida para su elaboración, como por el seso que
puede representar en ciertos casos el hecho de que
gran parte de la flota esté empleada en un momento dado en régimen de arrendamiento, aparte,
claro está, de que las estadísticas del nivel de fletes no recoen, en general, la evolución de los índices de precios. Puede apreciarse, sin embargo, cómo
los índices de fletes se multiplican y dividen una y
otra vez, mientras el tonelaje amarrado evoluciona
en forma completamente opuesta, produciéndose
con carácter alternativo momentos de euforia o de
desmoralización,
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Cucdro ním. 2

EVOLUCION DEL INDICE MEDIO DE FLETES "WORLDSCALE" DEL MERCADO DEL PETROLEO (GOLFO
PERSIGO OPCIONES OCCIDENTALES) DURANTE EL PERIODO 1973-1975, DIFERENCIADO SEGUN TAMAIO
DE BUQUE (<50.000 T.P.M., 50.000 a 100.000 T.P.M., > 100.000 T.P.M.)

<50

1975

1974

1973
50 a 100 > 100

< 50

50 a 100 > 100

< 50

50 a 100 > 100

-

74,48
55,75
34,37

28.19
23.97
19.71

51.50
80,00
60,00

34,33
30,36
38,94

16,58
17,66
19,64

Enero ... ... ... ... ...
Febrero ... ... ... ... ...
Marzo ... ... ... ... ...

130,72
131.76
153,85

126,98
126,37
147,82

114.37
109,63
122,88

117,05
117,50
120,00

143,50
105.76
98,17

92,78
79,50
88.85

92,50

Abril ... ... ... ... ...
Mayo ... ... ... ... ...
Junio ... ... ... ... ...

128,58
194,11
270,65

126,38
163,21
276,81

121,63
149,32
258,75

129.82
133.15
145,94

78,32
87,83
99.35

59,89
62.56
78,45

Julio ... ... ... ... ...
Agosto ... ... ... ... ...
Septiembre ... ... ...

225,09
305,04
331,67

199,27
298,16
342,98

171.59
286.12
333,02

75,00
79,04
94.94

59.23
61.97
65,68

47,89
44,95
45,08

Octubre ... ... ... ...
Noviembre ... ... ...
Diciembre ... ... ... ...

34151
19200
125,80

353,66
142,25
84,18

292,97
91,07
62.40

109,42
86.88
87.86

84,26
6437
50.71

68.66
41,01
35.79

76,00

Fuente: Daily Freight Register.

No cabe duda de que el mercado del petróleo
presenta en la actualidad el período más crítico
desde la segunda guerra mundial. Y aún cuando los
estudios más optimistas prevén una reanimación
del mismo a partir de 1977, es opinión generalizada
de los expertos que existe un excedente de tonelaje
que no se absorberá por lo menos hasta 1980; opiniones menos consoladoras aseguran que la reactivación no llegará antes de 1985. El hecho concreto
es que, aparte de las numerosas cancelaciones de
pedidos de buques petroleros registradas en los últimos meses, la flota petrolera amarrada ha pasado
en un año de unas 150.000 toneladas de peso muerto contabilizadas a 30 de junio de 1974 a más de
un millón y medio de toneladas seis meses después, para ascender vertiginosamente a cerca de
los 27,5 millones de toneladas amarradas al 30 de
junio del presente año, lo que viene a suponer para
esa fecha un tonelaje amarrado del orden de un
8,5% de la flota petrolera mundial. El problema
reviste caracteres dramáticos, porque con tales
amarres sólo se ha conseguido reducir ligeramente
la oferta: en los seis primeros meses de 1975 las
entregas de petroleros efectuadas por los astilleros
mundiales ascendieron a unos 22,5 millones de toneladas, mientras que el tonelaje desguazado y perdido en ese período fue del orden de los 3,7 millones de toneladas, resultando así un incremento
neto de la flota mundial próximo a los 19 millones
de toneladas, cifra no demasiado lejana a la correspondiente al amarre efectuado entre las fechas antes indicadas (275 - 15 = 26 millones de toneladas). Todo ello, sin contar la incidencia de numerosos buques explotados a velocidad inferior a la de
proyecto y sin tener en cuenta el hecho de la acumulación de tonelaje registrada en el Pérsico en
espera de órdenes durante los últimos meses, y que
según ciertas informaciones elevaría el tonelaje efectivamente inactivo a más de los 40 millones de toneladas a mediados del presente año. Tampoco se
248

considera en las cifras expuestas anteriormente el
gran número de petroleros y buques combinados
que han derivado hacia el transporte de grandes y
que constituyen una de las causas del hundimiento
del mercado de carga seca.
Cuál pueda ser el futuro, es difícil de adivinar,
máxime teniendo en cuenta el reciente reajuste de
precios del petróleo. Pero si el porvenir se presenta,
en el mejor de los casos, incierto, por no decir oscuro, es preciso tener conciencia clara de que la
base de partida la constituye un triste presente, con
las tarifas Worldscale a unos niveles a lo largo del
primer semestre del año que sólo han alcanzado a
cubrir - . aún en ocasiones- el coste del combustible y de la tripulación de los buques. Si para
muestra basta un botón, piénsese simplemente en
que a mediados de año se ha cerrado en "timecharter" por un año un petrolero de 278.000 toneladas de peso muerto al irrisorio alquiler de 0,25 dólares por tonelada y mes, lo que representa solamente algo más de los 2.300 dólares diarios.
El mercado de carga seca no presenta tampoco
perspectivas halagüeñas. Tras el período de expansión registrado durante la segunda mitad de 1973
y el primer semestre de 1974, el otoño siguiente
dejó entrever una caída de las cotizaciones que se
materializó en fuertes descensos a partir del primer
trimestre de 1975, llevando el mercado a la situación crítica en que ahora se encuentra. Así, mientras los índices de fletes sólo alcanzan un 30% -y
a veces bastante menos- de los valores registrados un año antes, la flota de carga seca amarrada
ha pasado en seis meses -de 31 de diciembre de
1974 a 30 de junio de 1975- de menos de 450.000
toneladas de peso muerto a unos 6 millones de toneladas. Y no contribuyen precisamente al optimismo las operaciones materializadas tanto en el
mercado de fletamentos por viaje como en el de
"time-charter" durante lo que llevamos transcurri-
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do del tercer trimestre del año, ya que un flete
rozando los 3,5 dólares /toneladas para el transporte
de grano Golfo/Continente en buques de 40/50.000
toneladas o el arrendamiento por un año de un
buque de 107.000 toneladas de peso muerto al tipo
de alquiler de 0,70 dólares por tonelada y mes
—algo menos de los 2.500 dólares diarios—, por
citar sólo unos ejemplos que, desgraciadamente, no
constituyen excepción a una hipotética regla más
alentadora, no parecer dejar margen al optimismo.
Sin embargo, la situación del mercado de carga
seca es en parte conceptualmente distinta de la del
mercado del petróleo: diferente evolución de la
cartera de pedidos --en el mercado de carga seca
la "sobreinversión" durante el período de auge ha
sido considerablemente menor (gráfico 5)— y sufriendo actualmente de rechazo las consecuencias
de la propia crisis del mercado del petróleo - trasvase de petroleros y buques combinados—. Ello,
unido a la tradicional capacidad de recuperación
del mercado de fletes, permite abrigar la esperanza
de que, pese a la severidad de la recesión, en carga
seca se acabe levantando vuelos antes de que los
navieros se vean definitivamente hundidos por la
prolongada crisis.

La inestabilidad aue, como hemos tenido ocasión
de ver, caracteriza al mercado internacional de fletes dificulta lógicamente la labor de los armadores
al tratar de seleccionar las estrategias que entrañen
el empleo más conveniente para los fondos de que
puedan disponer, No cabe duda, sin embargo, que
ante un mercado tan fluctuante puede argüirse
y así se ha hecho en ocasiones— que la forma
más brillante de obtener beneficios consiste en
comprar buques cuando los precios están bajos y
venderlos coincidiendo con los períodos alcistas.
Pero no pueden pretender desconocerse los elevados riesgos que supone este género de operaciones y los problemas financieros y de todo tipo
que de tal proceder podrían derivarse. Y si bien
son conocidas maniobras especulativas de esta clase
llevadas a la práctica con gran éxito, no por ello
han de echarse en olvido las ocasiones en que la
operación ha acarreado cuantiosas pérdidas —o la
ruina— al pretendido especulador. El peligro encerrado en este tipo de maniobras puede apreciarse,
simplemente, a la vista de los precios de mercado
registrados en los últimos años para la construcción naval y los buques de segunda mano (cuadros
3 y 4).
—

Cuadro núm. 3

EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES
DE LA CONSTRUCCION NAVAL DURANTE EL
PERIODO 1956-1975

40

a) 'Shelterdecker" de 11.000-13.000 T.P.M. y 15 nudos
de velocidad (motor diesel de 7.000 B.I-I.P.)

Ii1

35

30

Precio por tonelada de peso
muerto (L)
Fechas

¡'recio ()

30- 6-56
31-12-56
30- 6-57
31-12-57

1.015.000
1.045.000
1.080.000
1.105.000

78
70
83
85

0
10
0
0

92
95
98
100

5
0
5
10

30- 6-58
31-12-58
30- 6-59
31-12.59

1.110.000
1.110.000
1.080.000
1.030.000

85
85
83
79

10
10
0
5

101
101
98
93

0
0
5
10

30. 6-60
31-12-60
30- 6-61
31-12-61

1.045.000
1.015.000
1.015.000
1.015.000

80
78
78
78

10
0
0
0

95
92
92
92

0
5
5
5

30- 6-62
31-12-62
30- 6-63
31-12-63

1.020.000
1.025.000
1.025.000
1.035.000

78
79
79
79

10
0
0
10

92
93
93
94

15
5
5
0

30- 6-64
31-12-64
30- 6-65
31-12-65

1.035.000
1.040.000
1.050.000
1.060.000

79
80
80
81

10
0
15
10

94
94
95
96

0
0
5
5

Evolución de los pedidos trimestrales obtenidos por los
astilleros mundiales durante el período 1970-1975 (buques
mayores de 10.000 T.F.M.).

30- 6-66
31-12-66
30- 6-67
31-12-67

1.090.000
1.095.000
1.095.000
1.160.000

83
84
84
89

15
5
5
10

99
99
99
105

0
10
10
0

FENTE: H. P. Drewry (Shipping Consultants) Ltd. (Reproducido por San José Amézaga, J.: "El sector naviero: evolución y perspectivas", Boletín de Estodzos
Económicos, vol )ZXX, núm. 94, abril 1975.

30- 6-68
31-12-68
30- 6-69
31-12-69

1.165.000
1.180.000
1.200.000
1.270.000

89
90
92
97

12
15
2
7

105
107
109
115

18
2
0
6

--

-

a

20

Is

1
1

10

1
a

III

JIrdJ

r4
170

1371

1972

1573

1374

1973

GRÁFIco 5

Shelter cerrado Shelter abierto
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Cuadro núm. 3 (Continuación)

e)

"Portacontainers" de 25.000 T.P.M. y 22 nudos de
velocidad (dos ejes, motor diésel o turbina de vapor).
1.200 containers de 20 it,, de los cuales 400 frigoríficos.

Precio por tonelada de peso
muerto ()
Fechas

Precio

()

Shelter cerrado

30- 6-70
31-12-70
30- 6-71
31-12-71

1.350.000
1,380.000
1.600.000
1.800.000

lOO
106
123,00
138,40

30- 6-72
31-12-72
30- 6-73
31-12-73

1.900.000
2.000.000
2.250.000
2.800.000

146,15
153,85
165,38
215.38

172.72
181,81
204.64
254.54

30- 6-74
31-12-74
30- 6-75

3.500.000
3.700.000
3.950.000

269,23
284,61
303,84

318,18
336,36
358.18

b)

16
0

122
125
145,40
163,20

14
5

Junio
Diciembre
Junio

Precio ()

Precio ()

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1974
1975

3.500.000
4.000.000
4.400.000
5.000.000
6.800.000
8.200.000
10.000.000
20.000.000
22.000.000
23.000.000

FUENTE: Fairplav International Shipping Week]y,

"Bu1kcarrier de 25.000 T.P.M. y 16 nudos de velocidad (motor diésel de 9.000 B.H.P.)

Fechas

Fechas
Shelter abierto

Precio por tonelada de Peso

muerto

3 1-12-65

1.350000

54

30- 6-66
31-12-66
30- 6-67
31-12-67

1.390.000
1.400.000
1.400.000
1.484.000

55
56
56
59

30- 6-68
31-12-68
30- 6-69
31-12-69

1.500.000
1.600.000
1.750,000
2.000.000

60
64
70
80

30- 6-70
31-12-70
30- 6-71
31-12-71

2.500.000
2.700.000
3.100.000
3.200.000

100
104
124
128

30- 6-72
31-12-72
30- 6-73
31-12-73

3.600.000
3.700.000
3.800.000
4.000.000

144
148
152
160

30 6-74
31-12-74
30- 6-75

4.500.000
5.000.000
5.300.000

180
200
212

Es lógico, pues, que desde hace largos años los
navieros hayan aspirado a una mayor estabilidad
del mercado, tratando incluso de imponer algunas
medidas estabilizadoras del mismo durante las épocas de depresión. En este sentido, es preciso señalar que al referirnos hasta aquí de un modo muy
general al mercado internacional de fletes, nos hemos concretado más o menos abiertamente en unos
tráficos para los que puede aceptarse que la ley de
la oferta y la demanda rige en condiciones ideales
de competencia perfecta: atomicidad del mercado
-tanto por el lado de la oferta como por el de la
demanda-, homogeneidad del producto -transporte marítimo-, libre entrada en el mercado,
transparencia del mismo y movilidad de los factores. Estas condiciones se cumplen en líneas generales en el mercado servido por los buques "tramp"
y, en menor medida, en los grandes tráficos de graneles secos y del petróleo, en los que a veces tienen
lugar, no obstante, situaciones de competencia imperfecta. No se cumplen en absoluto en los mercados de cargas muy especializadas -muy poco importantes cuantitativamente, y en los que pueden
llegar a darse condiciones más próximas al monopolio o al monopsonio- ni, en general, en los tráficos
de línea regular, en los que la situación suele ser
de tipo oligopolístico. Es, pues, en el mercado de
competencia perfecta, a cuya evolución nos hemos

Cuadro núm. 4

EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO DE BUQUES DE SEGUNDA MANO
DURANTE EL PERIODO 1966-1973
a) Petroleros. (Precios en millones de dólares U.S.A. a final de cada año)

250

Peso muerto
(tons.)

Año construc.

1966

1967

1968

1969

15-16.000
18.000
19-20.000
25.000
35.000

1951-52
1952-53
1959-60
1958-59
1958-59

0,6
0,9
1.6
15
2,1

0,7
0.9
1.7
2,0
2,4

0,5
0.8
1,2
1.8
2.4

0,5
0,8
1,4
1 19
2,6

019
15
3,3
4.0
6 10

50.000
60.000
80.000
100.000
200.000

1963-64
1964-65
1966-67
1967-68
1969-70

3,6

4,4
5,3
--

4,2
5,5
7,7

--

---

-

-

4,5
5,8
8.0
12,0
--

10,0
12.0
19.0
26,0
40-45

-

Precios en
1970
1971

1972

1973

0,5
0,8
2,0
2.2
3,5

0,4
0,7
2,0
2,2
3,5

1,5
1.9
4,0
5,0
7,5

7.0
8,5
12,0
16,0
30.0

6.0
7,5
10,5
13.5
30,0

13,0
16.0
25,0
30,0
52,0
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b)

Bulkcarriers". (Precios en millones de dólares U.S.A. a final de cada año)

Peso muerto (foos.)

Año construc.

1968

1969

18.000
25.000
35.000
50.000
60.000

1963
1966
1965
1967
1969

2,1
3,5
4,0
5.0

2,2
3,6
4,2
5.2

e)

Precio en
1971
1970
2,8
4,8
6,0
9,0
11,0

-

1972

1973
4.5

3.7
5.7
8.3

2,3
4,1
4,9
7,0
9.5

8,0
11,5
17,0

2,2
3,1

6,5

Cargo Liners'. (Precios en millones de dólares U.S. A. a final de cada año)

Peso muerto (tons.)

Año coustruc.

1968

1969

Precio en
1970
1971

1972

1973

6.600
12.500
13.500
16.000

1958
1956
1959
1963

0.88
1,4
1,6
2.4

0,89
1,4
1,6
2,8

1.00
1,5
1,7
3,0

0,79
0.85
1,2
2,3

0.77
0,95
1,40
2.50

1.10
1.5
2,1
3,4

FeexTE: Fearnley and Egers Chartering Co. Ltd.

d

Buques tipo Liberry' (1950-1963)
Precio ()

Fecha

50

200.000

51
51
51

210.000
400.000
485.000
590.000

Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre

52
52
52
52

355.000
315.000
260.000
220.000

Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre

53
53
53
53

280.000
237.000
180.000
172.000

Marzo
junio
Septiembre
Diciembre

54
54
54
54

175.000
195.000
200.000
250.000

Octubre
Enero
Junio
Octubre
Diciembre

51

Fecha

Precio (L)

Marzo
junio
Septiembre
Diciembre

55
55
55
55

285.000
310.000
325.000
400.000

Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre

56
56
56
56

450.000
500.000
550.000
670.000

.Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre

57
57
57
57

500.000
250.000
225.000
230000

Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre

58
58
58
58

135.000
145.000
160.000
120.000

Marzo
junio

59
59

69.000
70000

.

Precio ()

Fecha

Septiembre
Diciembre

59
59

72.000
110.000

Marzo
junio
Septiembre
Diciembre

60
60
60
60

117.500
85.000
100.000
105.000

Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre

61
61
61
61

106.500
120.000
143.000
130.000

Marzo
Junio
Seotiembre
Diiembre

62
62
62
62

85.000
60.000
55.000
55.000

Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre

63
63
63
63

55.000
66.000
90.000
115.000

FtJLNTF.: B. N. Metaxas: The Economics of Tramp Shipping. The Atholone Press. Cniversity of London. 1971.

referido anteriormente, donde puede apreciarse el
vivo contraste de su carácter fluctuante con la estabilidad del mercado de carga general servido por
los buques de línea regular, debido a la estructura
olicpolística que confieren a este último las conferencias de fletes. Y en este sentido merece la pena
observar cómo el índice de fletes en línea regular
sigue una línea ininterrumpida de ascenso a lo largo
de los años 19691973, pese a los altibajos que durante el mismo período de tiempo experimentan los
índices correspondientes a carga seca y petróleo;
expresivo fenómeno que pone de manifiesto las
consecuencias estabilizadoras de lo que se ha llamado la cartelización del mar" (cuadro núm. 5).

La búsqueda de un mínimo de estabilidad en el
mercado internacional de fletes ha tropezado siempre, sin embargo, con una grave dificultad: el tradicional carácter individualista de los armadores,
poco dispuestos, en general, a cooperar con sus
competidores aún en épocas de depresión prolongada. Y así fracasaron los primeros intentos serios
de búsqueda de soluciones por medio de conferencias de buques "tramp": la Sailing Ship Owners'
International Union y la Baltic & White Sea Conference, que trataron a principios de siglo de resolver el problema; quedó en situación de incógnita - - pese al aparente éxito- el resu!tado de una
tentativa llevada a cabo entre 1935 y 1939, entre
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Cuadro núm. 5

EVOLUCION DEL INDICE DE FLETES EN LINEA
REGULAR DURANTE EL PERIODO 1969-1973
1969

1970

1971

1972

1973

Enero ............
Febrero
Marzo ... ... ... ...

108
108
110

112
113
113

121
122
124

131
131
131

134
134
135

Abril ............
Mayo .. . ... ... ...
Junio ... ... ... ...

110
108
109

113
113
113

125
125
125

132
132
132

136
138
137

Julio ... ... ... ...

Agosto .........
Septiembre

109
109
110

114
114

115

126
127
128

131
131
131

139
139
142

Octubre ... ......
Noviembre
Diciembre ... ... ...

110
110
111

115
117
117

130
131
131

132
132
132

146
145
154

Media anual

109

114

126

132

140

1970

1 97,

192

1973

974

19

GaÁrico 6
Nor.s:

Indice elaborado por el Ministerio de Transportes
de la República Federal de Alemania, referido a
buques de todas las banderas y mercancías cargadas o descargadas en la zona Amberes Hamburgo. (Base: 1965 = 100.)

Evolución de la cartera mundial de pedidos de construcción naval durante el período 1970-1975, al 1 de enero
de cada año.
FUENTE:

Villanueva Núñez, A.: 'E1 futuro de nuestra
industria nava1, Rotación, núm. 81, junio 1975.

FUENTE: UNCTAD.

otras cosas porque la animación del mercado a partir de 1939 —por factores al margen de la pretendida estabilización— permitió que los fletes superaran con creces las tarifas mínimas establecidas
para que la flota sguiera en activo; y se perdió
en el olvido, tras años de discusiones, el intento
realizado a partir de 1958 de crear, a instancias de
la International Chamber of Shipping, una asociación internacional que fijase las líneas básicas de
acc:ón encaminadas a suavizar las oscilaciones.
El dcsarrolo del mercado internacional de fletes
a lo largo de los años parece, pues, constituir prueba inequívoca de que las bruscas fluctuaciones que
lo caacterizan son acontecimientos consustanciales
on la industria naviera. Las consecuencias de esta
estructura del mercado son, por supuesto, graves,
tanto para la marina mercante como para la construcc:ón naval, que sufre de rechazo los vaivenes
de aquélla (gráficos 6 y 7). Y así resultan particularmente destacadas en este sector las consecuencias dc una reducción del ritmo de expansión de
su demanda específica, con su secuela de disminución de la inversión neta. Más aún, si lo que se
manifiesta es una verdadera contracción de la demanda, se produce entonces una acumulación de
efectos negativos, que coadyuvan a la descapitalización del sector.

MILEs

00

020
590'

CAR ERA TOTA

42

340.

ques PETRO El?os

/

11

I0.c
60C

Ni

La documentación aportada anteriormen te pone
de manifiesto que esta última situación no es infrecuente.
Las —aparentemente inevitables— alzas y bajas
del mercado de fletes, con sus adversos efectos en
la explotación de los buques, deben, pues, ser tenidas en cuenta, tanto por los armadores al hacer
252
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I97

GRÁFIco 7
Evolución de la cartera española de pedidos de construcción naval durante el período 1970-1975, al 1 de enero
de cada año.
FUENTE:

Villanueva Núñez, A.: "E] futuro de nuestra
industria naval", Rotación, núm. 81, junio 1975.
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sus previsiones con respecto a la rentabilidad, como
por los gobiernos al establecer las bases de su política marítima. Sólo un conocimiento profundo de
las peculiares características del sector permitirá a
la Administración l: formulación de medidas de
apoyo a éste que impliquen un aprovechamiento
integral de sus posibilidades en orden al fortalecimiento de sus estructuras.
2. FACTORES DETERMINANTES DE LAS INVERSIONES
DE CAPITAL PRIVADO EN LA INDUSTRIA NAVIERA

Se incluyen seguidamente ciertas precisiones delimitadoras del campo a que nos vamos a referir
en este apartado, así como algunas consideraciones
teóricas sobre el proceso de inversión, mediante las
que se pretende contribuir a la mejor comprensión
de los factores que la determinan en la industria
naviera.
En primer lugar, y pese a la importancia creciente
de las inversiones del sector público, en lo que
sigue nos referimos exclusivamente a las inversiones de capital privado por ser éstas las que interesan fundamentalmente a los efectos de nuestro estudio. Aún dentro del ámbito de las inversiones
privadas, se prescindirá también de la inversión
autónoma, que si bien es característica del sector
público, puede presentarse también en el privado,
singularmente como consecuencia de la promoción
de nuevos productos o bien de los planes de expansión a medio o largo plazo de las grandes industrias. Dentro del campo de las inversiones de capital privado nos limitaremos, pues, a la inversión
inducida.
Es preciso señalar en segundo lugar que, al hablar de inversiones, el ámbito de las mismas se
circunscribirá a la formación bruta de capital fijo,
término que comprende tanto el incremento neto
del stock de capital --inversión neta---, como el necesario para sustituir al capital desgastado por su
utilización en un cierto período de tiempo —inversión de reposición—, pero que en teoría excluye en
todo caso las variaciones de existencias, concepto
por otra parte cuyo interés es mínimo al tratar de
la industria naviera.

INGENIERIA NAVAL

servicios que produce. La consideración de esta
hipótesis, junto con la aceptación del hecho de
que la inversión no es un proceso instantáneo,
exige dinamizar los modelos que traten de describir su comportamiento incluyendo en ellos el tiempo como variable, io que conduce a la versión neoclásica de la teoría marginalista.
Frente a las teorías marginalistas, para las que
la inversión viene determinada fundamentalmente
por el tipo de interés, otra corriente doctrinal se
inclina por entender que el factor determinante de
la inversión lo constituye la demanda: la producción varía "pari passu" con la variación del nivel de
demanda de los productos por cuanto los empresarios consideran definitivas tales variaciones de nivel y se adaptan a ellas. Esta teoría exige algunos
supuestos adicionales —inexistencia de retrasos en
el proceso de realización de la inversión, que la
relación capital producto (acelerador) se mantenga
constante en el tiempo, que en cada período estén
perfectamente ajustados el capital fijo y el nivel de
produccián—, cuyo cumplimiento es, al menos,
problemático. Los esfuerzos por superar estos obstáculos se han orientado fundamentalmente en el
sentido de introducir en las ecuaciones del modelo
la condición de que las demandas de períodos anteriores influyen en el nivel deseado de inversión, así
como los desfases --retrasos entre decisión y materialización de la inversión.
Otro punto de partida para analizar el comportamiento de la inversión viene constituido por la
aceptación de que su nivel es función de los beneficios que esperan obtener los empresarios. Según se
acepte que es así en sentido estricto —lo que presupone en cierto modo que los beneficios realizados son una aproximación de los futuros— o que,
finalmente, se tome en consideración el hecho de
que los propósitos ir.versores precisan la existencia
de fondos internos disponibles en la empresa, estareinos contemplando el beneficio esperado o la liquidez como factores determinantes de la inversión.

Cuatro son los tipos de factores que han sido
considerados tradicionalmente determinantes de la
inversión en una economía de mercado. el tipo de
interés, la demanda, el beneficio esperado y la liquidez.

Ciñéndonos concretamente al campo de la ndustria naviera, hemos visto cómo la inestabilidad del
mercado de fletes confiere al sector unas características muy peculiares. Lo que en ocasiones puede
suponer un aliciente muy escaso a la inversión del
capital privado o, quizá simple estímulo a la especulación como política empresarial, se troca bruscamente en demanda masiva de buques, como hemos tenido ocasión de ver.

Según la teoría marginalista clásica, el factor determinante de la inversión es el tipo de interés:
la incitación a invertir perdLira en tanto la rentabilidad de] capital a invertir —su eficacia marginal— supera el tipo de interés del mercado, alcanzándose el equilibcio cuando la rentabilidad de la
inversión marginal se iguala al tipo de interés. Este
esquema, sin duda en exceso simplista, se ha visto
enriquecido por la introducción de la hipótesis de
que la empresa busca una maximización de sus beneficios con los condicionantes que suponen para
ella su función de producción, los precios de los
factores y el precio en el mercado de los bienes o

El fenómeno de la "sobreinversión", en contraste
permanente con la atonía inversora clásica de los
períodos de depresión, parece poner de manifiesto
que la situación del mercado de fletes en un momento dado es, probablemente, el factor que más
influye en la toma de decisiones de inversión por
parte de los armadores. Pero en este caso particular la relación de causa a efecto entre demanda y
decisión de invertir se produce de forma simultánea,
es decir, sin un desfase que permita corregir las
previsiones de los navieros en relación con el
estado futuro del nivel de fletes; en resumen, todo
ocurre como si buena parte de los armadores se
253
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apoyaran única y exclusivamente en las condiciones del mercado que rijan en ese momento, considerando que dichas condiciones son las que prevalecerán en el futuro.
La liquidez constituye para el naviero, a efectos
de la torna de decisiones de inversión, un factor paralelo a la demanda del mercado de fletes. De hecho, los momentos de alza del mercado coinciden
lógicamente con las situaciones de liquidez de tesorería de los armadores, mientras las épocas de depresión llevan aparejadas graves dificultades financieros, como es bien sabido. Ello se refleja en que
las decisiones de inversión son adoptadas casi siempre en momentos co los que la tesorería de las empresas navieras no sufre apuros de ningún tipo,
lo que corrobora ja íntima ligazón entre demanda
y liquidez a efectos de inversión.
El coste del capital es, asimismo, un determinante de primer orden en cuanto a su influencia
sobre las decisiones de inversión en la industria
naviera. Requiriendo la industria naviera cuantiosos capitales para 'u desenvolvimiento, y no siendo
posible que su obtención se apoye única y exclusivamente en la autofinanciación de las empresas, éstas se ven obligadas a acudir al crédito a largo
plazo para financiar sus inversiones, estando establecidas en casi todos los países con tradición marítima diversas modalidades de crédito naval en
condiciones especiales con apoyo oficial directo o
indirecto. No cabe duda de que, al constituir la
financiación ajena un porcentaje muy considerable
del valor de las inversiones en la industria naviera,
las condiciones en que se concedan los créditos de
financiación son de gran importancia para la explotación de los buques. La duración del crédito y el
tipo de interés del mismo son, por tanto, determinantes básicos de las inversiones privadas en el
sector. En el momento actual, las elevadas tasas del
llamado mundo occidental hace que los empresarios tiendan a preferir períodos largos de reembolso
de capital (más de 15 años) frente a disminuciones
en los tipos de interés que hicieran equivalente la
operación desde un punto de vista financiero.
Por otra parte, es evidente que de una u otra
forma los armadores tienen en cuenta los resultados previsibles en la explotación de los buques
antes de tomar una decisión en materia de inversión. Pero este análisis es con frecuencia excesivamente simplista, tanto por las dificultades que entraña una predicción fiable de los ingresos futuros
esperados en un mercado tan cambiante, y respecto a un bien de capital de vida tan dilatada, cuanto
por la fuerte carga intuitiva bajo cuya influencia se
desarrolla la actividad naviera, lo que condiciona,
sii duda, la adopción de decisiones de inversión.
Analizando, pues, unas veces el beneficio esperado y otras el tipo de interés o la rentabilidad
—conceptos empleados con frecuencia de forma poco ortodoxa— y apoyándose en situaciones de boyante liquidez, los armadores parecen buscar en
ocasiones una justificación que racionalice decisiones ya tornadas en su fuero interno y no una base
en qué apoyarse antes de adoptarlas.
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3. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA
ACTUAR SOBRE LA INVERSIÓN
En la actualidad, el sistema económico occidental está experimentando una aguda crisis cuyas causas, consecuencias y posibles soluciones vienen siendo tratadas profusamente tanto en círculos especializados como en medios de comunicación colectiva. Teniendo ello en cuenta —y en aras de la
brevedad— baste quizás a nuestros propósitos resaltar que tal circunstancia, unida al carácter progresivamente intervencionista del Estado moderno,
hace que la mayoría de los gobiernos adopten con
vigor creciente diversas medidas de política económica tratando de paliar las consecuencias menos
deseadas de la crisis.
Entre los múltiples mecanismos a disposición de
los responsables de la economía de un país mediante los que tratar de regular adecuadamente su
actividad económica, interesa destacar aquéllos que
tratan de actuar sobre la inversión privada persiguiendo los efectos estabilizadores que se derivan
de su ritmo normal de desenvolvimiento (1).
El primer grupo de actuaciones está orientado a
hacer más accesib!es los fondos precisos para la
financiación de la inversión o a disminuir el coste
de tales fondos. Al aceptar la correlación entre inversión y ahorro, toda forma de hacer más accesible o más barato el ahorro disponible estimularía
ciertamente el ritmo yo el volumen de aquélla.
La consideración de que el determinante fundamental de la inversión está constituido no tanto
por la disponibilidad del capital o por su coste
como por los rendimientos que el empresario espera obtener una vez realizada la inversión, pone de
manifiesto un segundo grupo de posibles actuaciones: las que pretenden estimular la inversión tratando de alterar las expectitivas de rentabilidad
del empresario que, como es sabido, dependen tanto del coste de la inversión como de los beneficios
esperados. En consecuencia, tales actuaciones tratarán de reducir aquél manteniendo éstos constantes o de aumentar los beneficios permaneciendo invariable el coste de lt inversión, siendo válida cualquier combinación de ambos propósitos en el sentido indicado. Las medidas de este tipo están basadas sobre la aceptación de que el nivel de la inversión depende del consumo más que del ahorro en
el sentido de que será la demanda (consumo) de
los bienes producidos por la nueva inversión la que
determine su rentabilidad esperada, magnitud que
influirá decisivamente en el empresario que ha de
adoptar la correspondiente decisión.
La instrumentación de ambos grupos de actuaciones figura en el esquema que se incluye seguidamente (2). En él se deja constancia de cada ms(1) Así es normalmente en países con un cierto grado
de desarrollo. En los países subdesarrollados, lo que se
trata no es tanto de alterar el ritmo de la inversión como
de elevar sustancialmente su cuantía de modo que sea
posible alcanzar la tasa de desarrollo perseguida.
(2) Vid. M. 1. Lagares Calvo: 'Incentivos fiscales a
la inversión privada". Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Hacienda. Madrid, 1974, págs. 82 y sig.
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trumento genérico y, en los casos en que se ha considerado oportuno, de su posible traducción específica para la industria naviera.
1. ACTUACIONES SOBRE EL COSTE MARGINAL DE
LOS FONDOS DE FINANCIACION
1.1. Facilitando la disposición de fondos de financiación según se trate de:
a)

Fondos externos:
- Para préstamos (asignaciones presupuestarias a entidades de crédito oficial:
establecimiento de líneas especiales de
redescuento en el Banco de España).
- Para aportaciones.

b) Fondos internos. A través de:
exenciones generales de impuestos:
exenciones específicas por autofinanciación (fondo de previsión para inversiones: fondo de reserva de exportaci6n).
1.2. Disminuyendo el coste de los fondos disponibles
alterando:
a)

El tipo de interés.

b) Otros costes de adquisición de los fondos:

manda global del sistema (Comercio de
Estado, Fletes protegidos):
- subvenciones periódicas concedidas en
relación con los ingresos o producción
física que se obtengan o con los costes
en que se incurra (Primas a la navegación):
- ingresos mínimos garantizados, esto es,
subvenciones públicas destinadas a garantizar un nivel mínimo de ingresos
brutos en un período, lo que suele eliminar el riesgo de pérdidas, elevando,
por tanto, la rentabilidad interna esperada.
b) Disminución de los costes de explotación
esperados por medio de:
- gastos públicos en bienes y servicios
que produzcan economías externas para la empresa (Infraestructura y superestructura portuarias):
- suministro subvencionado de factores de
producción (combustible);
- exenciones impositivas sobre los precios
de factores de producción ('Desgravación fiscal"),
e) Menor cuantía de los impuestos sobre los
beneficios. El instrumento o instrumentos
a utilizar sería:

- exenciones de impuestos sobre formalización de préstamos o empréstitos:

exención (total o parcial) de la imposición que recae sobre los beneficios de
las inversiones;

- exenciones de impuestos sobre emisión
de acciones.

- - que en la determinación de la renta
gravable:

2. ACTUACIONES SOBRE LA EFICIENCIA MARGINAL DE LA INVERSION

- se considere gasto fiscalmente deducible los intereses de los capitales
(ajenos o propios) invertidos;

2.1. Disminuyendo el coste de la inversión mediante:
a)

Exenciones de impuestos sobre el precio
de los bienes de capital adquiridos:
- en el exterior (Derechos arancelarios):
- en el interior (Imp. Gral. s tráfico de
empresas).

b)

Subvenciones sobre el coste de los bienes de
capital:
reales --a fondo perdido— abonadas
por la Administración al fabricante de
los bienes de capital o, lo más frecuente, al adquirente de los mismos (Primas
a la construcción naval):
--

- reducciones imrositivas con motivo de
la inversión o descuentos sobre el importe de un impuesto en razón de la
cuantía de la inversión realizada.

2.2. Incremento del valor actual de los ingresos netos esperados mediante:
a) Aumento de los ingresos brutos esperados
a través de:
mejora en las expectativas de demanda
del producto, mediante actuaciones específicas de la Administración o como
consecuencia de un plan general de gasto público que afecte bien a la demanda concreta del producto, bien a la de-

-- se admita la compensación de beneficios y pérdidas dentro del impuesto
que recae sobre el rendimiento de
la inversión;
se acepte con criterio amplio la cuantía de las amortizaciones a deducir.

En el epígrafe siguiente se analizará con algún
detalle el último instrumento de los que figura en
el esquema expuesto, esto es, el carácter y alcance
de los distintos incentivos de la inversión que pueden establecerse a través de las amortizaciones. En
esencia, tales incentivos tratan de actuar positivamente sobre la eficiencia marginal de las inversiones elevando el valor actual de los ingresos netos
esperados por el empresario inversor.
Si acaso fuera preciso destacar la importancia de
tal instrumento, bastaría con poner de manifiesto
que, en cualquier caso, resulta indispensable que
existan fondos a disposición de aquellos empresarios que, en el giro normal de su actividad, deciden
materializar su propósito inversor. De los dos posiblcs orígenes de tales fondcs —mercado de capitales (financiación externa) o generación po!' la propia empresa en el desarrollo de su actividad—, los
que hacen referencia a la capacidad de autofinanciación de la empresa dependen fundamentalmente
del nivel de beneficios netos, de la política de distribución de dividendos y, por último, de las dota255
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ciones a aquellos fondos que no impliquen salida
de numerario de la empresa. El principal de tales
fondos es, sin duda, el fondo de amortización.
4. AMORTIZACIONES, POLÍTICA FISCAL E INVERSIÓN

Hemos visto cómo la amortización puede constituir un instrumento de política económica que, al
afectar a la cuantía de los impuestos sobre los beneficios, determine una variación en el valor actual
de los ingresos netos esperados. La consecuencia
directa es una modificación de la eficiencia marginal del capital, que puede influir en uno u otro sentido sobre la decisión empresarial de invertir.
Es preciso, pues, establecer un criterio con arreglo al cual resulte posible calificar a la variable fiscal como estimulante, neutral o desalentadora de
la decisión de invertir. La definición previa de un
instrumento de medida conveniente permitirá evaluar la influencia de tal variable sobre el valor actual de los ingresos netos esperados por el empresario.
Un criterio válido en este sentido puede ser la
aceptación de que una medida de política fiscal es
neutra con respecto a la inversión cuando su implantación no altera el coste de utilización del capital a invertir y, ea consecuencia, no influye sobre las decisiones a adoptar (1). Ello se traduce en
el caso que nos ocupa en la exigencia de que en
cada período la amortización fiscal —esto es, la admitida como gasto deducible a efectos de la determinación de la base del impuesto sobre los beneficios— coincida con la depreciación económica
efectiva: en caso de ser aquélla menor que ésta, el
tipo de gravamen incidirá sobre una base mayor al
estar computándose como beneficio parte del activo
real desgastado.
No vamos a entrar en la especificación del instrumento antes mencionado capaz de medir la influencia de la amortización fiscal, por cuanto ello
exigiría el tratamiento macroeconómico de magnitudes tales como los beneficios de la industria naviera en cada año dei período investigado, la vida
media fiscal de la flota computable a efectos de
amortizaciones fiscalmente deducibles, la depreciación efectiva experimentada por los buques que la
componen y algún otro cuyo conocimiento directo
presenta en nuestro país dificultades prácticamente
insalvables; recurrir a procedimientos de estimación indirecta de tales magnitudes disminuiría la
fiabilidad de las mediciones a efectuar distorsionando, en consecuencia, las posibles conclusiones a
extraer de tal estudio numérico.
La condición de neutralidad de la amortización
fiscal como medida de política económica a efectos
de la inversión puede resumirse en ]a coincidencia,
período a período, entre amortizaciones fiscalmente
permitidas y depreciaciones efectivas; igualdad difícil de establecer y aún simplemente de compro(1) Vid. P. A. Samuelson: "Tax deductibility of economic depreciation to insure invariant valuations", Jour nal of Political Economy, December 1964.
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bar, por cuanto a nadie escapan los problemas que
entraña una valoración objetiva del desgaste experimentado por un bien de equipo durante un período de tiempo y la consideración del posible envejecimiento técnico u obsolescencia,
Sin embargo, la condición de neutralidad así expuesta parece constituir, en esencia, el objetivo de
la normativa impuesta por nuestra legislación en
cuanto a la consideración de los gastos deducibles
en concepto de amortización a efectos de la deter minación de la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades. En efecto, el art. 17,1 del Texto Refundido de 23-12-67, establece que serán deducibles
las cantidades destinadas a la amortización de los
valores del activo, por depreciación o pérdida de
los mismos, siempre que tales depreciaciones y
pérdidas sean efectivas y estén convenientemente
contabilizadas. Y se considera que las amortizaciones cumplen el requisito de efectividad cuando no
exceden de las cantidades resultantes de aplicar
al valor contable del elemento de activo los coeficientes fijados a este fin por el Ministerio de Hacienda, recogidos por la Orden de 23 de febrero
de 1965, modificada en parte precisamente la
que afecta a la industria naviera— por la Orden de
dicho Ministerio Jo 21 de diciembre de 1968. En
términos generales, la amortización resultante de
la aplicación de los coeficientes autorizados es de
carácter lineal, aún cuando las empresas, dentro de
los límites marcados por las tablas - coeficientes
máximos autorizados y plazo máximo disponible
para la amortización de cada elemento— pueden
practicar amortizaciones distintas en cada ejercicio
o, incluso, no amortizar en algo de ellos; por otra
parte, en el caso erpecífico del transporte marítimo y la pesca. los buques pueden amortizarse con
arreglo a un sistema regresivo, de acuerdo con lo
establecido en la Orden de 21 de diciembre de
1968, antes citada. Pero en ningún caso el conjunto
de las cuotas de amortización puede superar el coste del elemento de activo objeto de la misma.
Esta normativa de carácter general, que podría
considerarse en principio el esquema básico de la
neutralidad de las amortizaciones en cuanto a la
inversión, se ve complementada por ciertas disposiciones cuyo contenido, reconociendo circunstancias
especiales de carácter permanente en determinados
sectores, empresas o bienes de activo, permite la
práctica de amortizaciones superiores a las derivadas de la aplicación de los coeficientes y plazos
antes aludidos sin constituir incentivo ni estímulo
alguno a la capitalización de las empresas.
En este sentido, es preciso señalar como gastos
deducibles las amortizaciones que correspondan a
un "Plan especial" formulado por el contribuyente
'i aceptado por la Administración, por cuanto si la
empresa opera con arreglo a dicho plan, el requisito
de efectividad se considera cumplido (at. 17,2 del
Texto Refundido).
También conviene citar que el conjunto de las
cuotas de amortización puede superar el valor histórico del coste de los elementos de activo inmovilizado, en virtud de la Ley de Regularización de
Balances, ya que los activos regularizados confor-
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me a lo prevenido en dicha ley son objeto de amortización sobre sus nuevos valores contables. En
esencia, la regularización de balances permite la
actualización de los valores contables de los activos que, registrados en contabilidad según su coste
histórico, se ven alejados paulatinamente de su
valor de reposición como consecuencia de la incesante depreciación monetaria; ello conduciría inevitablemente a la descapitalización de las empresas
—de no mediar sa revalorización de los activos
patrimoniales—, por cuanto se estaría computando
como benefcio parte de lo que debería integrar
los fondos de autofinanciación. El Decreto-Ley de
30 de noviembre de 1973 restableciendo la vigencia
de la Ley sobre Regularización de Balances de 1964,
no constituye tampoco incentivo especial alguno en
cuanto a las decisiones de inversión, sino que pretende simplemente el restablecimiento de la neutralidad de las amortizaciones, condición que el
paso del tiempo y la depreciación de la moneda
acabaría transformando en penalidad a efectos de
la capitalización de bis empresas.
Examinadas someramente hasta aquí las amortizaciones fiscales de carácter normal, es preciso referirnos ahora a las formas de amortización que
pueden suponer un estímulo real a la inversión, al
con stituir incentivo tributario capaz de incrementar
el valor actual de los ingresos netos esperados por
el inversor. En este sentdo, dos son los tipos de
concesiones que pucden hacerse: las que se refieren a la libertad de amortización y las que responden a un plan de amortización acelerada. En
cualquiera de ellos, cl estímulo reside en que al
permitir el Fisco que la amortización practicada en
un período pueda sobrepasar la depreciación efectiva experimentada durante el mismo por el elemento de activo de que se trate disminuye el coste
de utilización del capital en la medida en que el
Tesoro Público renuncia a la cuota que resultaría
de aplicar el tipo impositivo a la diferencia entre
la amortización practicada y la depreciación efectiva. Tal renuncia no es otra cosa que un crédito
estatal por igual cuantía y a un tipo de interés nulo,
crédito que comienza a ser reembolsado en el momento en que la amortización que se practique sea
inferior a la depreciación efectiva correspondiente.
Sin embargo, tampoco en estos casos reconocidos
por nuestra legislación la amortización total se
puede efectuar por un importe superior al valor
contable del activo objeto de la misma, de modo
que el incentivo queda limitado al acortamiento de
la vida fiscal útil yo a la alteración del ritmo de
contabilización de las amortizaciones con respecto
a la depreciación efectiva. Ni qué decir tiene que
la eventual imposición de una normativa de signo
contrario implicaría una penalidad a la inversión, en
contraste con el carácter estimulante de los incentivos a que nos estamos refiriendo.
La libertad de amortización durante un determinado período de tiempo surgió al amparo de la
Ley 152 63, de 2 de diciembre, sobre "industrias
de interés preferente" y "zonas de preferente localización industrial", habiendo sido extendidos posteriormente sus beneficios a ciertas industrias y lo-
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calizaciones en casos particulares (1) que requieren
no obstante la concesión expresa de los mismos en
cada circunstancia concreta. En síntesis, se introdujo la posibilidad de que las cantidades fisca]mente deducibles en concepto de amortización quedasen al arbitrio de las empresas acogidas a sus beneficios durante la etapa inicial de explotación de los
activos protegidos.
Por supuesto, la cuantía del estímulo en el caso
de libertad de amortización durante un cierto perícdo de tiempo dependerá en cada circunstancia
de las amortizaciones realmente practicadas, en
comparación con las que hubieran correspondido a
la alternativa de neutralidad, es decir, con las admitidas como fiscalmente deducibles con arreglo
a los coeficientes generales vigentes.
Existe otra limitación que puede condicionar el
estímulo a obtener de la libertad de amortización
durante un determinado período de tiempo: los
propios resultados económicos de la actividad empresarial. Si bien éstos pueden constituir limitación aún en el caso de amortizaciones de carácter
normal, aquélla seá lógicamente más patente en
el caso de que se haya concedido autorización para
la práctica de amortizaciones libres, ya que desde el
punto de vista fiscal no se admite la compensación
con beneficios futuros de las pérdidas originadas
por contabilizar amortizaciones superiores a las obtenidas al aplicar al bien a amortizar los coeficientes generales vigentes. La libertad de amortización,
por consiguiente, sólo puede ejercitarse cuando
existen fondos suficientes para compensar las cuotas qae se decidan aplicar. Sin embargo, en el
supuesto de existcu.cia de tales fondos, el estímulo
resultante puede ser de gran importancia, llegándose en el límite a permitir la amortización de activo en un solo ejercicio, lo que implicaría la recuperación del inversor por la vía de las amortizaciones y a través del impuesto dejado de pagar, de
un porcentaje del coste de la inversión equivalente
al tipo de gravamen.
Las amortizaciones aceleradas a que se refiere
el art. 17,3 del Texto Refundido, pueden, por su
parte, ser autorizadas por la Administración a solicitud del contribuyente, acompañada de un plan
detallado y una memoria justificativa de la misma.
Pueden acogerse a este régimen cualesquiera elementos del activo empresarial y la única limitación
existente —supuesta obtenida la autorización por
parte de la Administración— es, como en todos
los casos, que el conjunto de las dotaciones al fondo de amortización no puede exceder del importe
orjoinal del elemento que se amortiza.
En resumen, la Administración del Estado, consciente de la eficacia del empleo de las amortizaciones fiscales como instrumento de indudable influencia sobrre la inversión privada, ha pretendido tratarlas con criterio flexible de modo que el empresario inversor pueda elegir —dentro de ciertos lí(1) Por ejemplo, los polos de promoción y de desarroIlo creados por nuestros primeros Planes de Desarrollo,
los conciertos de la Admiiistración con determinados
sectores económicos, etc.
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mites— la modalidad que mejor se acomode a su
caso particular en las circunstancias de industria,
coyuntura y expectativas que le sean propias.
5, LA AMORTIZICIÓN DEL BUQUE: REFLEXIONES
FINALES
Las peculiares características de un mercado tan
coyuntural y fluctuante como el del transporte
marítimo sitúan a la industria naviera en desventaja frente a otros sectores productivos: al carecer
aquella industria de la necesaria estabilidad que
permita asegurar un beneficio adecuado al capital
invertido en ella, los posibles inversores canalizan
sus recursos hacia otros sectores económicos más
atrayentes. La consecuencia es un permanente déficit de fondos propios de financiación en las compañías navieras, coo sus adversos efectos sobre la
estructura financiera de las empresas, lo que se
hace bien patente en los momentos en que éstas se
ven obligadas a acudir al crédito.
Y es así por un doble motivo: las tradicionales
depresiones que experimenta el mercado, en ocasiones muy prolongadas, suponen períodos de tiempo a veces muy largos en los que la industria naviera está trabajando con pérdidas considerables.
Durante cstos períodos las dotaciones a fondo de
amortzación sari insuficientes para compensar la
depreciación efectiva sufrida por la flota, lo que
será menos grave si en los momentos de euforia
del mercado las amortizaciones pudieran compensar el déficit anterior sin tributar como beneficios.
Pero la legislación fiscal, someramente analizada
anteriormente, supone un serio obstáculo a tal
posible práctica.
El resultado es obvio: la supuesta pretensión de
neutralidad de las amortizaciones respecto a la
inversión resulta clara penalidad de ésta, coadyuvando a la descapitalización de las empresas y a
la inhibición del capital privado.
Aún hay más: las disposiciones oficiales que,
sin pretender constituir incentivo alguno para la
inversión, tratan rio reconocer unas circunstancias
especiales de carácter permanente —a las que se
refieren los planes especiales de amortización o la
aplicación de un sistema de cuota decreciente del
sector naviero--, o una situación de hecho –la
desvalorización de la moneda— son de dudosa eficacia en su propósito de evitar que la intervención
fiscal por la vía de las amortizaciones altere el
equilibrio.
Como se indicó ar.teriorinente, determinadas medidas fiscales de nuestro derecho positivo pretenden estimular la inversión a través de las amortizaciones: planes de amortización acelerada y libertad de amortización durante período determinado. La aplicación de tales medidas en la industria naviera es, sin embargo, problemática.
En lo que se refiere a los primeros, es posible
que el armador que comience la explotación de
aleún buque coincidiendo con un momento de alza
del mercado de fletes, sucumba a la tentación de
presentar a la Administración un plan para amorti258
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zarlo aceleradamente. Lo probable es, no obstante,
que tan pronto se dejen sentir los efectos de la inevitable depresión, se vea imposibilitado de llevar a
cabo sus propósitos y aún en dificultades para dotar mínimamente el correspondiente fondo de amortización.
Resta, por último, contemplar la libertad de
amortización como estímulo de la inversión en el
sector naviero. El armador que iniciara la explotación de un buque eti el momento más desfavorable, aparecería en el mercado en el comienzo de un
período de depresión, esto es, sin posibilidad de
amortizar adecuadamente durante un lapso de duración igual a la de aquél.
Sin prejuzgar la duración media de los períodos
cíclicos de depresión, cuya determinación queda
fuera del alcance de este trabajo, no cabe duda que
la concesión del beneficio fiscal de libertad de
amortización durante un período de tiempo no inferior a aquella duración media permitiría que el
armador se encontrara en condiciones de compensar en los buenos ejercicios el déficit de amortizaciones arrastrado ccmo consecuencia de los cerrados con pérdidas.
El beneficio últimamente citado de libertad de
arnol-tización será, por tanto, el único de los existentes en nuestro ordenamiento jurídico positivo
cuya concesión a la industria naviera durante un
lapso razonable permitiría calificar como estimulante de la inversión privada en tal sector el manejo
del instrumento de política económica "amortización fiscal" por parte de la Administración del
Estado. Como es natural, tal calificación sólo sería
válida a partir del momento en que quedara restablecida la neutralidad desequilibrada por los ejercicios anteriores ni que no se aplicó el beneficio.
No ignoramos que en la legislación de diversos
países existen otras modalidades de utilización del
citado instrumento como estimulante de la inversión privada y que algunas de tales modalidades
mantienen dicho carácter de un modo efectivo en
su aplicación al sector económico que nos ocupa,
pero desconocemos si en el momento actual existen los estudios y correspondientes propuestas más
o menos concretas relativos a la posibilidad de
aplicar en nuestro país alguna de tales modalidades. Si así fuera, habría que poner en relación la
modalidad propuesta con las peculiaridades de la
industria naviera nacional con el fin de inferir si,
en nuestro caso, mantendrá o no su carácter estimulante.
En conclusión, baste reiterar que de las posibilidades recogidas en la actual legislación fiscal española, la única que permitiría calificar a la política
de amortizaciones como estimulante de la inversión
privada en el sector naviero sería la concesión del
beneficio de libertad de amortización durante suficiente número de años a la totalidad o a la parte
de dicho sector que se pretendiera promover. Y
resaltar, asimismo, que hasta el presente dicho beneficio no ha sido concedido en ningún caso a
nuestra industria naviera.
Aunque resulta obvio, se estima conveniente dest:icar, por último, que a lo largo de las páginas

CONSTRUCTORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y MARINOS, S.A.

IIMNN
Servomotores EIMAR-BROWN BROTHERS

Los buques O. B. O. «Paloma del Mar)> y «Eulalia del Mar», ambos de LINEAS AS MAR, S. A., han sido los primeros
de este tipo, y al mismo tiempo los de mayor tonelaje de carga seca jamás construidos en España. Con los buques
«Snestad» para A. E. KLAVENESS & Co. (Noruega) y «Filiatra Legacy» para MARLUCIDED ARMADORA (Grecia) completan una serie de cuatro unidades construidos por la Empresa Nacional BAZÁN, en su factoría de El Ferrol.

Equipos a bordo de estos buques,
construidos por EIMAR en su
Fábrica de Zaragoza

• Molinetes hidráulicos.
• Chigres de tensión constante.
• Chigres para mangueras y para servicio de provisiones.
• Bombas centrífugas de carga de 4.000 m 3 /h.
• Bombas centrífugas de lastre de 3.000 m 3 /h.
• Servomotores electrohidráulicos de 320 Tonelámetros.
• Chumaceras de apoyo para la línea de ejes.
• Chumacera soporte del timón.
• Pescantes para botes de gravedad.
Servomotor Eimar - Brown Brothers a bordo del
buque O. B. O. ((Eulalia del Mar,).

.

-A,

.

.

.

DIMENSIONES, PESOS Y PARES

a

TIPO

1401500
1 751500
2051610
2251725
2451800
2651900
28011025
300/1100
33011200
36011280
380/1330
42011470
46011000

r

1

C

d

PESO
'aproximado

PAR A
281 kgjcm'235'

mm

mm

mm

mro

kg

m x ton.

1,700
1.745
2.045
2.450
2.630
2.950
3.258
3.489
3.813
4.169
-

1.700
1.745
2.045
2,450
2.630
2,950
3.258
3.489
3.813
4.169
-

1.910
2.280
2.605
2.950
3.370
3.700
3.700
3.960
4.390
4.960
-

1.140
1.140
1,220
1.427
1.572
1,611
1.564
1.712
1.825
1.925
-

4.967
5,239
10.855
14.420
19.069
27.138
32.422
39.000
49.476
60.928
-

50,2
78,5
163,0
191,5
274,0
324,5
411,0
510,0
570,0
774,0
990,0
1.320,0
1.708,0

NOTA; Todos los datos son exclusivamente orientativos y sujetos a moditicación.

SERVOMOTORES "EIMAR-BROWN BROTHERS" - SERIE 70
Unos 4.000 buques, entre ellos el «Queen Elizabeth», el «Canberra», el «Kungsholrn» y el «France», llevan instalados
servomotores electrohidrulicos Brown Brothers.
Lista de referencias de unidades fabricadas en España por EIMAR:
Astillero
E. N. Bazán, Ferrol
E. N. Bazán, Ferrol
E. N. Bazán, Ferrol
E. N. Bazán, Ferrol
E. N. Bazán, Ferrol
E. N. Bazán, Ferrol
E. N. Bazán, Ferrol
E. N. Bazán, Ferrol
E. N. Bazán, Ferrol
E. N. Bazán, Ferrol
E. N. Bazán, Ferrol
E. 14. Bazán, Ferrol
E. N. Bazán, Ferrol
A. E. S. A., Sestao
A. S. T. -A, N. 0.
A. S. T. A. N. 0.
A. S. T. A. N. 0.
A. S. T. A. N. 0.

Construc.

Tipo de
buque

T.P.M.

Nombro del buque

146
151
152
145
147
148
149
153
154
155
156
157
158
212
242
243
244
245

O. B. O.
0. B. O.
0. B. 0.
0. B. 0.
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero

117.000
117.000
117.000
117.000
172.000
172.000
172.000
172.000
172.000
172.000
35,000
35.000
172.000
130.000
300.000
300,000
300.000
300.000

Paloma del Mar
Eulalia del Mar
Snestad
Flliatra Legacy
-

L

Compañía Armadora
Lineas Asmar, S. A.
Líneas Asmar, S. A.
A. F. Klaveness & Co. (Noruega)
Marlucíded Armadora (Grecia)
Empresa Nacional Elcano
Naviera Vizcaína, 5, A.
C. E. P. S. A.
Empresa Nacional Elcano
C. E. P. S. A.
C. E. P. S. A.
C. A. M. P. S. A.
C. A. M. P. S. A.
Naviera Ibérica, S. A.
Líneas Asmar, S. A.
Naviera Vizcaína, S. A.
Naviera Vizcaina, S. A.
Naviera Letasa, S. A.
Nav. Bilbaína, Nav. Vascongada,
Nav. Aznar

Constructor8 de Equipos Industriales y Marinos, S. A.
EIMAR

11mme

Poligono Industrial de Malpica, calles A-D, parcela 20
Zaragoza- E spaiia
Teléfs.: 299350/617/8/9
Tetes: 53163
Oficina de Bilbao
Ercilla, 1 - Bilbao-9
Teléfs.: 233783-232615-232741
Telex 32013-32505

-
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precedentes —de número necesariamente limitado
por los condicionamientos de extensión impuestos
por los organizadores de las XII Sesiones Técnicas
de la Ingeniería Nasal— se van desprendiendo a
modo de flecos, muy largos flecos, ideas que reclaman exposición y crítica sistemática. De tal modo, si los Planes de Desarrollo españoles, con sus
conocidas y claras influencias y precedidos de abundantes estudios, ha.-i combinado lo sectorial con lo
territorial, el Plan Marítimo o Naval, todavía inexistente, debería tratar con especial cuidado tal combinación dadas las peculiaridades de su ámbito,
basando sus disposiciones legales —indicativas o
vinculantes— sobre el mayor número posible de
estudios doctrinales y estadísticos y sobre la experiencia de otros países. Todo ello, por descontado,
adaptado a la política considerada como óptima.
El presente trabajo se inserta en el marco que
acaba de ser esbozado y que ya propusimos hace
más de doce años. Otros estudios análogos relativos
a distintas facetas catalizadoras del desarrollo posible de la marina mercante y también de la de
pesca, de tanta importancia en los actuales momentos de crisis, esperan su oportunidad. Confiamos,
junto con otras personas y equipos, contribuir en
la medida de nuestras fuerzas.
DISCUSION
Sr. Mañas
En primer lugar, felicito a los autores por el estudio que han hecho del tema siempre candente de
las amortizaciones.
Dentro del análisis del mercado de fletes es conveniente hacer notar que la caída de fletes a niveles inferiores a los que regían en fechas inmediatamente anteriores al boom se acentúa tanto por el
aumento del tonelaje del lado de la oferta como
por el hecho de que las nuevas construcciones lleven incorporada nueva tecnología que mejora la
productividad del buque.
Entre las medidas de política económica propuestas para actuar sobre la inversión, merece consideración especial la de computar fiscalmente deducible los intereses del capital propio, ¿Es factible
una toma de conciencia sobre este aspecto, para
definir el coste del capital propio en función de
criterios tales corno el tipo de interés en el mercado de capitales a largo plazo, el interés básico del
Banco de España o el interés legal del dinero?
La amortización debe guardar una relación directa con la utilización del buque a fin de que en el
cálculo del valor de la unidad de flete se hayan
computado correctamente todos los costes.
Por este camino llegamos a la conclusión de que
la legislación fiscal necesariamente debe contemplar el hecho de la utilización extraordinaria del
buque en la fase del "boom", así como de la obsolescencia extraordinaria que en esa misma fase se produce. (Pensemos en la nueva tecnología más avanzada que llevan incorporada los nuevos buques que
masivamente se ponen en servicio.)
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Es decir, que la idea de una política fiscal del
buque más realista viene avalada tanto por el hecho de las medidas compensatorias que los autores
de este trabajo indican como por la propia razón
del desenvolviTniento de la producción de unidadesflete.
Sr. Tallado Casas
Las ideas sobre fiscalidad y amortización expuestas por los autores del trabajo anterior me parecen
muy interesantes, ya que entran dentro de medidas
indirectas de apoyo a la Construcción Naval y
Explotación de Buques de las que nuestro país no
ha hecho suficiente uso.
En la posible política de libre amortización que
han considerado los autores como apropiada para
el naviero, creo que también podrían reivindicarse,
aunque se contraponga aún más el principio de neutralidad de las amortizaciones, dos aspectos bastante interesantes y sobre los que existe algún antecedente, no sé en qué forma, en otros países.
El primero de ellos es el del aumento de la base
de amortización por encima del 100 0/,, del precio
de compra al Astillero, en función de] tipo de buque y de la coyuntura, en el momento de la Contratación, de la Construcción Naval y del mercado de
Fletes. El aumento de la base en X puntos podría
mantenerse, además, a lo largo de la vida del activo sobre los nuevos valores contables objetos de
Regularización. Este aspecto de aumento de la base,
dentro de una libre amortización, equivaldría a
bonificar doblemente la fiscalidad de los beneficios
que se den a futuros y, por tanto, contribuiría a
estimular la inversión en épocas depresivas como
en la actual.
El segundo concepto es el de la amortización anticipada, no la acelerada, es decir, la posibilidad de
empezar a amortizar sobre el valor total del buque,
desde el mismo momento en que se contrate con el
Astillero. Precisamente por el carácter cíclico de
los mercados de fletes y considerando que el período desde que se efectúa el Contrato hasta que se
pone en explotación el buque es grande, al depender del inicio y duración de la construcción por el
Astillero, serviría para que en épocas de euforia
esa "inevitable" sobreinversión a que han aludido
los autores fuera, al menos durante el tiempo que
transcurra hasta llegar al período depresivo siguiente, una fuente de capitalización de la empresa naviera, al poder destinar en época de grandes "cash
flow" una parte considerable de este fondo de amortizaciones, lo cual, a su vez, contribuiría, a la autofinanciación, a la solidez de la empresa naviera
para hacer frente a las crisis futuras y a que los
beneficios obtenidos por el Sector en épocas "buenas" no salieran de él y fuesen reinvertidos en el
mismo.
Los autores
Tras un "boom" de fletes, su caída a niveles inferiores a los que regían en el mercado antes de
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iniciarse el alza es consecuencia, en general, de varios factores, Unos, tal vez los más importantes,
de marcada influencia sobre la demanda, como hemos tenido ocasión de ver. Y otros, por el lado de
la oferta, también analizados a lo largo de la exposición anterior, y entre los que se han citado los
factores tecnológicos, uno de los cuales puede ser
la eventual incorporación en los buques contratados en los momentos de auge de nuevas tecnologías
que lleven aparejada una mejora en la productividad.
Aunque no cabe duda que ello puede constituir
un agravante más de la situación, no creemos que,
en general, sea éste un factor determinante de la
caída del nivel de fletes, que suele producirse sin
que haya dado tiempo prácticamente a incorporar
a los buques nuevas tecnologías que impliquen una
reducción en los costes, con excepción de algunas
acciones muy concretas, como puede ser, por ejemplo, el aumento de tamaño de los buques.
Por otra parte, es bien sabido que, en principio,
una eventual disminución en los costes no altera
el equilibrio del mercado, ya que el flete no es un
precio que fija el armador en función de sus costes,
sino consecuencia de la ley de la oferta y la demanda, que le obliga a aceptar un flete que, en general,
poco o nada tiene que ver con sus costes. La actual situación de crisis del mercado marítimo mundial constituye buena prueba de ello.
Tampoco creemos sea de consideración el desgaste extraordinario del buque en la fase del
"boom", de duración muy breve, por lo general,
ni la absolescencia extraordinaria que pueda producirse en ese mínimo período con motivo de los
avances tecnológicos, por las razones antes apuntadas.
Todo ello es lo que nos hace pensar que el tratamiento fiscal más realista de las amortizaciones del
buque sería aquel que permitiera verdaderamente
amortizarlo dentro de unos plazos razonables sin
cargar adicionalmento al naviero en concepto de
tributación por amortizaciones no deducibles de la

base del impuesto sobre los beneficios. Y entendemos que una de !as vías para lograr este objetivo
podría ser la libertad de amortización en el sentido
que se ha estudiado en el trabajo y con las limitaciones apuntadas, lo que no supone —insistimos-incentivo ni medida compensatoria alguna, sino simple restablecimiento de la neutralidad impositiva.
Por lo que se refiere a la posible consideración
fiscal como gasto deducible de los intereses del capital propio —al igual que se hace con los intereses de los capitales ajenos que financian inversiones
mediante préstamos o empréstitos , no cabe duda
de que supondría un verdadero incentivo a la inversión, pues resultaría exentas del impuesto cantidades que en rigor forman parte del beneficio neto,
El problema práctico sería, como bien apunta el
Sr. Mañas, determinar cuál debe ser la retribución
mínima del capital que debe quedar exenta de gravamen; y sin olvidar que tal solución plantearía
un problema conceptual de mayor alcance, ya que,
como es sabido, el beneficio del capital propio se
justifica en cierto modo por el riesgo que esencialmente lleva implícito toda actividad empresarial.
No creemos sea éste el momento ni el lugar adecuados para entrar en consideraciones de tal índole.
Los dos interesantes aspectos a que se refiere el
Sr. Tallada prueban que la comunicación presentada por nosotros a estas Sesiones no ha agotado
el tema. No fue ese nuestro propósito y así lo señalamos explícitamente con carácter general y, en
particular, en lo referente al análisis comparativo
de las distintas modalidades de amortización existentes en países con gran tradición en este campo
o en otros que modernamente han surgido como potencias navales.
A este respecto, la OCDE ha publicado recientemente un interesante documento (1) que podría servii' como punto de arranque para esa necesaria revisión de qué se hace en los restantes países sobre
el particular, cuáles son los resultados que se obtienen y —lo más importante a nuestros efectosqué se podría aplicar en el caso español,

(1) O.C.D.E.: "Comparaison internationale des methodes d'amorcissement fiscal", juin 1975.
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ASTILLEROS
ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1976
BOTADURAS

Empresa Nacional Bazán. Factoría (/C El Ferrol.—

Petrolero "CALVO SOTELO". de 20.400 TRB y
35.000 TPM, que se construye para la firma CAMPSA. Irá propulsado por un motor MTMíB&W tipo
7K74EF. de [4.600 BHP a 134 r. p. m.
Balenciaga.— Pesquero "MIYA BERRIA". de 410
TRB y 211 TPM, que se construye para la firma
Pesqueras Saturrarári, S. A. Irá propulsado por un
motor Mak de 1.600 BHP a 375 r. p. ni.

Pontona "PONTONA ALDAMIZ", de 150 TRB y
18 TPM, que se construye para la firma Obras y
Dragados Aldamiz. No tiene propulsión.
Pesquero "\ERACRUZ SEGUNDO", de 250 TRB
y 180 TPM, que se construye para ]a firma Pesquera
Vera-Cruz, S. A. Irá propulsado por un motor
S. K. L. de 1.320 BHP a 428 r. p. ni.
Marítima (le! Muse!. —Pesquero "MACURO", de
250 TRB y 210 TPM, que se construye para el armador Antonio Ares Pardo. Irá propulsado por un
motor A. B. C. tipo 8 MDXC. de 1.200 BHP a 750
revoluciones por minuto.
Juliana Constructora Gijonesa.—Carguero, portacontenedores y maderero "POLA DE ALLENDE",
de 9.950 TRB y, 15.000 TPM. que se construye para
la firma Naviera Santa Catalina. S. A. Irá propulsado
por un motor Aesa,iPielstick tipo 12 PC 25V 400.
de 7.800 BHP a 520 r. p. ni.
A stil/eros del Cadua.—Ro1l-on,R oll-off "CALA
D'OR". de 1.950 TRB y 2.150 TPM, que se construye para la firma Naviera Mallorquina. S. A. Irá
propulsado por un motor San CarlosiWerkspoor tipo
8TM-410. de 5.100 BHP a 550 r. p. m.
Astilleros (le! A .e/ántico.—Portaconten edores "ANGEL". de 3.000 TRB y 5.000 TPM, que se construye para la firma Naviera Astro, S. A. Irá propulsado
por un motor Bazán/Man tipo R8V 40/54. de 4.450
BHP a 430 r. p. m.
Astilleros de Huelt'a. - Pesquero "VER ECUATRO". de 250 TRB y 222 TPM. que se construye para la firma Verecuatro. S. A. Irá propulsado por un
motor Poyaud tipo Al2150-SCRM. de 660 BHP a
1.500 r. p. m.
Astil/eros de! Cantábrico y de Riera. Factoría Ca,itáhrico.—Bu que cementero "CEMENTOS CANTA-

BRICO", de 3.080 TRB y 5.600 TPM, que se construye para la firma Cementos del Cantábrico. S A.
Irá propulsado por un motor BarrerasDernz tipo
RBV12M-350, de 4.000 BHP a 430 r. p. ni.
ENTREGAS

Astilleros y Talleres Ce/aya. --- Poriacontenedores
"EXTRAMAR NORTE" a la firma armadora Extramar. S. A. Las características principales del buque son: 1.250 TRB y 1.900 TPM: eslora entre perpendiculares, 69 m.; manga. 11,75 m.: puntal. 5.25
metros, y calado, 4,54 m. La capacidad de bodega es
de 102.750 p. Va propulsado por un motor Mak tipo 6 Mu 451 Ak, de 1.250 BFIP a 345 r. p. m.

Pesqueros congeladores
Astilleros (le Huelva.
"MAPOSA SEGUNDO" y "MAPOSA TERCERO"
a la firma armadora Marítima Polux. S. A. Las características principales de los buques son: 450 TRB
y 348 TPM; eslora entre perpendiculares. 35.5 m.;
manga. 9,3 m.: puntal. 6,15/4.3 m.. y calado, 3.6 m.
La capacidad de bodega es de 350 mL Van propulsados por un motor S. K. L. tipo 2 NVD-48A-2U.
cte 1.170 BHP a 380 r. p. ni.
Carguero y portacontenedores "ABOÑO" a la firma armadora Naviera Santa Catalina. S. A. Las características principales del buque son: 1.350 TRB
y 1.900 TPM: eslora entre perpendiculares. 69 m.:
manga, 11.75 m.: puntal. 5.25 ni., y calado. 4.54 m.
La capacidad de bodega es de 109.500 pL Va propulsado por un motor San Carlos! Werkspoor tipo TMA
BS-396, de 1.250 BHP a 288 r. P. M.
Construcciones Na vales P. Freire. - Pesquero
"MAR DE ALTEA" al armador Vicente Ballester
Muñoz. Las características principales del buque
son: 249 TRB y 202 TPM: eslora entre perpendiculares. 33,28 m.: manga. 7.25 m.. y puntal, 3.9 tu.
La capacidad de bodega es de 240 mL Va propulsado por un motor Volund tipo DMTK-630, cte 870
BHP a 425 r. p. m.

Pesquero "TASARTE" a la firma armadora Pesquera Montelor. S. A. Las características principales
del buque son: 490 TRB y 500 TPM: eslora entre
perpendiculares, 37.66 m.; manga. 9.5 ni.: puntal,
6.5/4,3 m., y calado. 4.1 m. La capacidad de bodega es de 410 mL Va propulsado por un motor Barreras/Deutz de 1.600 BHP a 300 r. p. m.
Astilleros de Murueta.—Caru ero "ANDRAMARl" a la firma armadora Naviera Murueta, S. A.
Las características principales del buque son: 770
TRB y 1.040 TPM: eslora entre perpendiculares.
53 m.: manga. 10.25 ni.: puntal, 4.4 ni., y calado.
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3.93 m. La capacidad de bodega es de 1.704 m. Va
propulsado por un m o t o r Unanue,'Duvant tipo
8VNRS. de 1.200 BHP a 375 r. p. m.

cién, muy i]ferior al de una factoría terrestre de la
misma capacidad. El plazo de construcción es de tres
años y medio.

Astilleros de 1 Atlántico, - Portacontenedores
"AVE" a la firma armadora Naviera Astro, S. A.
Las características principales del buque son: 3.000
TRB y 5.000 TPM; eslora entre perpendiculares,
90 m.: manga, 15,2 m.; puntal, 8,2 m., y calado,
6.7 m. La capacidad dc bodega es de 7.000 m. Va
propulsado por un motor Bazán/Man tipo R8V 40/54,
de 4.450 BHP a 430 r. p. m.

La solución aportada por Moss-Rosenberg intenta resolver el problema del retraso considerable en la
construcción de numerosas plantas de licuefacción,
debilo a l ausencia de las condiciones técnicas necesarias para su realización en los países productores.
Permitiría acelerar la explotación de los yacimientos
de gas descubiertos y. por lo tanto, la entrada en
seviçio de iluevcs metaneros; además, el astillero
ncrueao puede garantizar la fecha de entrega y sender a precio fijo, lo que no es habitual en las factorías terrestres.

Astilleros L uzuriaga.—Carguero "KORTEZU Bi"
a la firma armadora Naviera Murueta, S. A. Las características principales del buque son : 1.200 TRB
y 1.950 TPM; eslora entre perpendiculares, 66 m.;
manga. 11,7 m.: puntal, 5,775 m., y calado, 4.75 m.
La capacidad de bodega es de 2.830 m. Va propulsado por un motor Barreras/Deutz tipo RBV-6M-358,
de 2.000 BHP a 375 r. p. m.
Astillero Marítima del Musel.—Pesquero "M. GALLARDO MONTESINOS" a la firma armadora Pesquerías Gades, S. A. Las características principales
del buque son: 250 TRB y 210 TPM; eslora entre
perpendiculares, 32 m.; manga, 8,6 m.; puntal. 6,3/
3.9 m.. y calado, 3,7 m. La capacidad de bodega es
de 250 m 3 . Va propulsado por un motor Deutz, tipo
SBAI2M-528, de 1.200 BHP a 750 r. p. m.
FACTORIA FLOTANTE PARA LICUEFACCION
DE METANO
El astillero Moss-Rosenberg, especializado en la
construcción de metaneros, propone una factoría flotante para la recepción. licuefacción, almacenaje y
carca de gas natural a bordo de nietaneros. Los planos de esta factoría han sido desarrollados en colaboración con Gotaas Larsen Inc. y la conip'ñía americana International Systems and Controls Corp.
El conjunto consta de tres secciones o barcazas,
que pueden construirse y scr remolcadas separadamente. Sus lrincipales dimensiones son las siquientes: eslora, 188,42 m.; manga, 85,09 m.; puntal.
25 m.: calado. 12,20 in, y altura total, 44 m.
Por lo tanto, estas secciones pueden ser remolcadas por el canal de Suez hasta el Golfo Pérsico: el
conjunto ha siclo diseñado pensando en su empleo
en el Golfo Pérsico o en el Mediterráneo. Dos de
las barcazas son para almacenaje y tienen una capacidad total de 165.000 m y la tercera, que es la
planta de licuefacción, dispone además de alojaniicntos para unas 50 personas. Las tres barcazas pueden
soldarse en el punto de destino sin tener que entrar
en dique seco.
La planta de licuefacción tiene una capacidad diaria de 10.7 millones de m, o sea tres millones de toneladas anuales, cifra que corresponde al empleo pernianente de cuatro o cinco metaneros de 125.000 m
en servicio regular entre el Golfo Pérsico y Japón.
El precio del conjunto es de 1.600 a 1.800 millones
de coronas, según las condiciones de pago y financia262

TRAFICO MARITIMO
EL MERCADO DE FLETES
La tendencia alcista del mercado de carga seca registrada durante la segunda mitad de febrero, a la
que nos referíamos en nuestro anterior comentario,
adquirió un tono de mayor firmeza a comienzos de
marzo, tal vez debido al interés mostrado por los
fletadores en asegurarse tonelaje para sus operaciones
en curso, lo que determinó un aumento en el nivel
de fletes claramente perceptible en casi todos los tráficos. Así pudieron observarse a lo largo del pasado mes de marzo incrementos superiores a 1 $ USA/
tonelada - -en ocasiones las mejoras alcanzaron los
2 S USA/ton. - en el mercado del grano del Atlántico Norte, mientras se registraban avances de diversa amplitud en las órdenes del Golfo de Estados
Unidos para el Mar Negro y, en general, el mercado
daba signos de cierta firmeza, con subidas en los fletes del carbón y expansión en las operaciones de
fletamento de ciertos tráficos, como Australia. Brasil
y Canadá, que proporcionaban empleo a grandes
bulkcarriers y buques combinados, contribuyendo al
tono positivo del mercado.
Ello se refleja en los valores medios de los fletes
en los tráficos más representativos, donde puede observarse un aumento de los mismos de 4.25 5 USA!
tonelada (fio) a 5,30 S USA'ton. (fio) en el mercado
de grano Golfo de Estados Unidos/Continente, de
8.02 a 8,62 S USA,'ton. (fio) para grano desde el Golfo a Japón y de 5.55 a 6,44 S USA/ton. (f. d.) en el
tráfico (le carbón desde Hampton Roads a Japón,
que constituyen, sin duda, los más altos niveles alcanzados desde el pasado mes de noviembre.
Tal vez la inesperada y en cierto modo espectacular subida en el nivel de fletes —insuficiente, por
otra parte. para que la situación pueda calificarse de
medianamente satisfactoria--- se haya visto reforzada
tanto por los rumores de pérdida de una fracción
considerable de la cosecha soviética de grano y las
negociaciones subsiguientes para la compra masiva
del mismo en Estados Unidos y Australia, como por
las noticias difundidas por la O. C. D. E. anunciando
la ya iniciada reactivación económica en Europa, lo
que contribuyó a la creación de un clima de cierto
optimismo, cuya confirmación a plazo más o menos corto es, cuando menos. problemático.
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De hecho, a finales de marzo se asistió a la aparición de un nuevo tono de cansancio, tanto por parte de los fletadores, que parecían no querer ceder
más a las pretensiones alcistas de los armadores, como por parte de éstos, que se esforzaban en no aceptar fletes inferiores a los conseguidos en las últimas
semanas y acusaban a aquéllos de haber hecho "desaparecer" artificialmente la demanda en espera de
mejor ocasión.
Ello ha ocasionado un debilitamiento del mercado,
con una reducción considerable de los cierres efectuados durante la primera mitad de abril en casi todos los tráficos, aunque alguno concreto, como el del
grano del Golfo de Estados Unidos a Extremo Oriente, haya seguido presentando signos de firmeza. Algo
se ha conseguido, no obstante, por parte de los armadores, pues en cualquier caso éstos han cerrado
sus operaciones con pérdidas en las cotizaciones inferiores a los avances logrados en el mes anterior, a lo
que ha contribuido notablemente el empleo de grandes bulkcarriers en el transporte de mineral de Brasil al Continente, eliminando así del mercado del grano un tonelaje que podría haber sido fatal para las
pretensiones de los navieros. En general, por tanto,
síntomas de debilitamiento con bajas todavía moderadas en los fletes de grano del Atlántico Norte,
mercado sudamericano del grano bastante deprimido,
sostenimiento en los fletes de grano con destino Japón y consolidación de ciertas órdenes de mineral
y carbón que, dentro de una tónica a la baja, contribuyen a] menos a mantener el empleo e impedir nuevos recortes.
El mercado de "time charter" ha seguido, en líneas generales, la tónica de los tráficos de carga seca,
es decir, línea expansiva durante casi todo el mes de
marzo, debilitamiento a finales de mes y disminución
del tono durante las dos primeras semanas de abril.
De nuevo ha sido el tráfico de Extremo Oriente el
que se ha llevado la palma en las operaciones por
tiempo. Conviene destacar, aunque sin duda constituyen operaciones aisladas, algunos contratos de buques del orden de las 16.000 TPM cerrados para un
viaje al Golfo Pérsico a tipos de arriendo de unos
5.000 S USA/día.
Creemos conveniente señalar, tras la amarga experiencia del Africa Occidental —singularmente Nigeria, donde el problema dista mucho de estar solucionado todavía—, que el Golfo Pérsico puede convertirse en un nuevo "fondeadero" de buques en activo, pues en Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí, etc.
se anuncian ya esperas de atraque que alcanzan en
ocasiones a los doscientos días. Otras notas a destacar pueden ser la apertura de San Lorenzo el pasado 3 de abril, con las nuevas onortunidades de tráfico para cierto tonelaje, y el cierre temporal del
Canal de Panamá, debido a la huelva durante algunos días del pasado mes de marzo, que ocasionó notable congestión a ambos extremos de la vía y las
consiguientes demoras. Ahora se habla de un reajuste
de tarifas para e] paso del Canal, lo que, como de
costumbre, supondrá una nueva alza. Finalmente, y
por lo que de positivo puede tener rara el futuro
del mercado de carga seca, no querernos silenciar
las mejores perspectivas que pueden derivarse de la
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política brasileña de forzar sus exportaciones de maíz
y soja.
Por lo que respecta al mercado del petróleo. situación estacionaria, es decir, muy grave y sin perspectivas de mejora, sin que sea preciso insistir en lo
desesperada de una situación que, frente a un aumento de al go menos de 42 millones de toneladas de
peso muerto durante 1975 entregas habidas durante el año—, ha registrado el amarre de más de 37 millones durante el mismo período de tiempo. A finales
del pasado año el porcentaje de flota petrolera amarrada alcanzaba ya un 13,5 por 100 del tonelaje total, lo que hace concebir pocas esperanzas de reacti vación.
En resumen, situación difícil en todos los sectores,
con un futuro inmediato no difícil de predecir en petroleros y perspectivas en carga seca algo más esperanzadoras, aunque desgraciadamente no son de esperar cambios sustanciales a corto plazo.

VIDA PROFESIONAL
CONVOCATORIA DE INGRESO EN EL CUERPO
DE INGENIEROS NAVALES

El "Roletín Oficial del Estado" deI 27 de abril
de 1976 publica una Orden Ministerial del Ministerio de Industria por la que se convoca concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales, dependiente del Departamento.
El plazo de presentación de instancias es de treinta días hábiles a partir del día siguiente al de su
publicación y las plazas convocadas son cinco, si
bien pueden incrementarse con las vacantes que puedan producirse hasta que finalice el plazo de presentación de instancias.
JUNTAS GENERALES DE LA ASOCIACION
DE INGENIEROS NAVALES

El día 9 del presente mes de abril celebró la Asociación de Ingenieros Navales dos Juntas Generales,
una extraordinaria para modificar el artículo 69 de
su reglamento, con objeto de adecuar los límites del
presupuesto anual a las cifras que van siendo necesarias para desenvolvimiento de la Asociación, y la
otra, la ordinaria anual, con el orden del día que se
comenta a continuación.
Una vez aprobada el acta de la Junta General del
año pasado, el señor presidente presentó un amplio
informe sobre las actividades de la Asociación a lo
largo de 1975. Fueron muchos y variados los tenias
que se trataron, como correspondía a los múltiples
campos en que la Asociación desenvolvió su actividad. Es de destacar la iniciación de la celebración de
dos sesiones técnicas anuales, que. como se recor dará, se celebraron en el mes de mayo en Santander"Monte Granada" y en el mes de diciembre en Barcelona; el estudio en curso de una rnodificacón niás
profunda del Reglamento de la Asociación, cue se
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piensa someter a la consideración de una próxima
Junta General Extraordinaria, y el acuerdo de la
Junta Directiva sobre la postura de la Asociación
ante determinadas actuaciones de otras Asociaciones
y Colegios Profesionales en el campo de la política,
y que se comenta más extensamente en el editorial
de este número.
Los señores tesorero, director de la Revista y secretario ejecutivo del F. E. 1. N. presentaron sus
respectivos informes en relación con los temas de su
responsabilidad, aprobándose el estado de cuentas
del ejercicio de 1975 y presupuesto para el año 1976,
y que en el caso concreto del presupuesto de la Asociación requirió la aprobación de la Junta General
de una elevación de las cuotas.
En el capítulo de renovación de cargos de la Junta Directiva, correspondía cesar a los señores secretario y tesorero, seis vocales titulares de zona y seis
suplentes. Realizadas las elecciones reglamentarias,
la Junta Directiva ha quedado constituida por los siguientes señores:
Presidente: don José Benito Parga López.
Vicepresidente: don Manuel García Gil de Bernabé.
Secretario: don Francisco García Revuelta (reelegido).
Vicesecretario: don José Luis González Díez.
Tesorero: don Francisco Criado López (reelegido).
Director de la Revista INGENIERÍA
Luis de Mazarredo y Beutel.

NAvAl.:

don

Director de la E. T. S. de Ingenieros Navales: don
José M. de los Ríos Claramunt.
Secretario permanente: don Angel Garriga Herrero.
Vocales de zona y vocales suplentes:
Barcelona: don Felipe Garre Murúa y don José
María Sánchez Carrión.
Bilbao: don José Antonio Acedo Guevara (reelegido) y don Rafael Amann Puente.
Cádiz: don Agustín Montes Martín y don José
Esteban Pérez García.
Cartagena: don Enrique Carballo Alvarez y don
José Luis Bernal Orengo.
Ferrol: don Ramón de Vicente Vázquez y don
José Nogueras Sánchez.
Gijón: don Alfonso Fernández Marino (reelegido)
y don José Luis Caballero Cortés.
Madrid: don Luis Parcorbo Ordiales y don José
María Rosado Durán.
Santander: don José Pablo Redondo Lagilera (reelegido) y don Gonzalo García Chamón.
Sevilla: don Alfredo Carreras de la Fuente y don
Manuel Angel Martín López.
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Valencia: don Vicente Hernández Gordillo y don
Luis Reig de la Vega.
Vigo: don Jaime Lloret Perales y don Salvador
Gay Martínez.
CONCESION DE UNA
«AYUDA DE INVESTIGACION»

La Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros
Navales, en su reunión del día 24 de febrero, acordó
destinar parte de los fondos puestos a su disposición
por el Colegio Oficial de Ingenieros Navales para
promoción de la investigación a la concesión de una
"Ayuda de Investigación", cuya adjudicación se hará
mediante un concurso, que se ajustará a las siguientes
BASES
1. La Asociación de Ingenieros Navales concederá una "Ayuda de Investigación" durante el año 1976,
dotada con 350.000 pesetas (trescientas cincuenta mil
pesetas).
1 Podrán optar a ella todos los miembros de número de la Asociación de Ingenieros Navales que
gocen de la condición de tales en la fecha de cierre
del período de solicitudes.
3. Las peticiones para la concesión de la Ayuda
podrán ser individuales o en equipo. En este caso
deberá figurar expresamente uno de sus componentes como responsable único a efectos de la adquisición de los compromisos que como consecuencia de
la resolución de este concurso puedan derivarse.
4," El tema de la investigación que se proponga
podrá ser de la libre elección de los concursantes,
pero siempre en estrecha relación con la ciencia o la
técnica de la ingeniería naval.
5." Los candidatos que opten a la concesión de la
"Ayuda de Investigación" deberán enviar a la Secretaría de la Asociación de Ingenieros Navales, Castelló, 66. Madrid-1, antes del día 15 de mayo de 1976,
la siguiente documentación:
a) Solicitud dirigida al presidente de la Asociación de Ingenieros Navales, firmada por el concursante. En caso de que se trate de una investigación
en equipo, deberán firmar la solicitud todos sus componentes. dejando mención expresa en el cuerpo de
la solicitud de quién será el representante único del
equipo a los efectos mencionados en la base 3.'
h) "Curriculum vitae" (de los componentes del
equipo, en su caso).

c) Memoria relativa al trabajo de investigación
que se propone desarrollar, que comprenderá. como
mínimo:
Situación actual del tema.
Objetivos que se persiguen.
- Descripción y plan del trabajo a desarrollar.
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Posibilidades de éxito o de fracaso.
Medios con que cuenta para la realización del
trabajo (si fuesen necesarios).
6." El plazo para la ejecución del trabajo se contará a partir de la fecha de comunicación de la adjudicación y no podrá ser superior a un año»
7." La concesión de la "Ayuda de Investigación'
la realizará un Jurado nombrado por la Junta Directiva de la Asociación. El concurso podrá declararse
desierto si a juicio del Jurado los temas propuestos
no revisten interés suficiente o no se aprecian objetivamente las necesarias garantías para su realización.
8.' La decisión del Jurado se tomará antes del
1 de julio de 1976 y. una vez hecha suya por la Junta
Directiva de la Asociación (le Ingenieros Navales,
será inapelable.
9.' La Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros Navales comunicará a todos los solicitantes
el resultado del concurso. El adjudicatario acusará
recibo de la comunicación, aceptando las condiciones
contenidas en estas Bases, además de las siguientes:
(1)
Si el trabajo presentado no se ajustase a la
Memoria presentada o resultase notoriamente defectuoso o incompleto a juicio del Jurado que lo adjudicó, la Ayuda podrá declararse cancelada.

Ñ El adjudicatario aceptará el informar periódicamente de la marcha del trabajo, en fechas que se
establecerán de acuerdo con la duración total del
mismo. Si con motivo de esos informes se apreciase
la existencia de alguna de las causas de anulación
de la Ayuda del apartado anterior, se podrá decidir
dicha anulación con carácter inmediato.
lO." En aquellos casos en que por las circunstancias concurrantes así lo estimase la Junta Directi a
de la Asociación de Ingenieros Navales, podrán concederse al adjudicatario, previa solicitud razonada del
mismo, anticipos a cuenta hasta un máximo de la mitad de la Ayuda y siempre tomando en consideración
la marcha del trabajo a la vista de los informes
jie riód icos.
11.' La falta de entrega del trabajo en la fecha
fijada para ello o la declaración de cancelación de
la Ayuda supondrá, de pleno derecho, la obligación
del concursante de reintegrar a la Asociación de Ingenieros Navales el importe de las cantidades percibidas a cuenta, reservándose expresamente la Asociación de Ingenieros Navales el ejercicio de todas las
acciones que en Derecho pudieran asistirle en orden
a recuperar dichas cantidades.
12." El trabajo de investigación quedará en propiedad del adjudicatario a todos los efectos legales,
pero podrá ser publicado por la Asociación de Ingenieros Navales en la forma que estime más adecuada para su difusión.
13.' El simple hecho de concurrir a este concurso
supone el sometimiento expreso de los aspirantes a
las anteriores Bases y, en lo no previsto, a las decisiones de la Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros Navales.

CONCURSO ARTISTICO

El Colegio Oficial de Ingenieros Navales, según
acuerdo de su Junta de Gobierno del 20 de enero
de 1976, convoca un concurso para premiar los mejores motivos de portada de su Anuario de acuerdo
con las siguientes
BASES
1.' Concursantes—Todos los ingenieros navales
o ingenieros técnicos navales españoles o los que,
sin serlo, pertenezcan a la Asociación de ingenieros
Navales. Igualmente. todos los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales o de
las Escuelas Técnicas de Ingenieros Navales.
Las condiciones anteriores serán debidamente acreditadas por los interesados al comunicarles la concesión de premio, quedando éste sin efecto si aquéllas
no se cumplieran.
2. Tema. - Libre, aunque siempre relacionado
con la técnica naval y excluyendo totalmente cualquier matiz comercial. Composiciones alegóricas o
simbólicas son admisibles.
3.' Realización--Fotografía, dibujo o pintura:
inédito y no presentado anteriormente a ningún otro
concurso: en color; apaisado, con relación de dimensiones V2. Téngase muy en cuenta que la repróducción del trabajo se hará en tamaño UNE-A4.
4." Presentación—Se remitirán (además del original, caso de dibujo o pintura) tres copias fotográficas a todo color, con la relación de dimensiones indicadas y en dimensión mínima A4. y su cliché fotográfico, en un sobre dirigido al Colegio Oficial de
Ingenieros Navales, Castelló, 66, Madrid-l. Las copias fotográficas irán marcadas en su reverso con
un lema, lema que se reproducirá en el interior de
otro sobre cerrado que también contenga el nombre
del autor, sus señas y tipo (le concursante.
5." Premios. -- Se concederá a los tres mejores
trabajos:
-- Un primer premio, de pesetas 50.000. Este trabajo se utilizará en la confección de la portada
del Anuario 1977 del Colegio Oficial de Ingenieros Navales, haciéndose mención expresa en
dicho Anuario del premio concedido y de su
autor.
Dos accésit, de pesetas 30.000 cada uno, cuyos
motivos podrán emplearse en publicaciones del
Colegio Oficial de ingenieros Navales a juicio
de la Junta de Gobierno del mismo.
Podrá deelararse desierto alguno de estos premios.
con un máximo de dos.
Los trabajos premiados quedarán en propiedad del
Colegio y no podrán los autores hacer ningún uso
de ellos salvo autorización expresa del Colegio Oficial de ingenieros Navales.
6.' Plazo de presentación—Desde la fecha de la
presente convocatoria (15-111-1976) hasta las veinticuatro horas del día 30 de septiembre de 1976.
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7. Fa11e.—Un Jurado calificador, constituido por
prestigiosos nombres del mundo de la técnica y del
arte, emitirá su fallo, inapelable, el 15 de octubre
de 1976, fallo que se comunicará inmediatamente a
todos los concursantes y será hecho público por la
Revista INGENIERÍA NAVAL y los medios de difusión
de mayor alcance nacional.
8.

Entrea de premios.—La entrega de premios

será hecha en acto público a celebrar antes del 31XIl-1976. que se anunciará oportunamente.
PREMIO COMISMAR 1975/76

Según nos comunica el Patronato de la Fundación
Lamet, en su reunión del día 24 del pasado mes de
febrero adoptó el acuerdo de adjudicar, entre las seis
solicitudes recibidas, el encargo para la preparación
del trabajo que deberá presentarse antes del 31 de diciembre del corriente año a don Gerardo Polo Sánchez, ingeniero naval, que desarrollará el tema "Medios de carga y descarga de que debe de ir dotado el
buque para que su explotación sea óptima desde el
punto de vista económico". Enhorabuena a nuestro
compañero señor Polo Sánchez.

VARIOS
NUEVO CERTIFICADO DEL LLOYD'S REGISTER
PARA EMBARCACIONES DE SERVICIO

El Departamento de Yates y Pequeñas Embarcaciones del Lloyd's Register of Shipping ha creado
un nuevo tipo de certificado para pequeñas embar caciones comerciales o de servicio, incluyendo lanchas, balandros, lanchas de desembarco, barcos de
pesca y diversas embarcaciones especializadas. El
proyecto comprende una amplia gama de materiales
de construcción.
Un Certificado, denominado "CERTIFICADO DE
CONSTRUCCION DE LLOYD'S REGESTER (EMBARCACIONES DE SERVICIO)", se ofrecerá como alternativa a la Clasificación cuando:
a) La Clasificación no sea aplicable al modelo
correspondiente de embarcación.
h) El servicio prestado por la embarcación impide las inspecciones periódicas requeridas para
la conservación de la Clasificación.
No existen Reglamentos de Clasificación preparados para estas embarcaciones, muchas de las cuales
se destinarían para servicio en zonas donde las inspecciones para la conservación de Clase no estarían fácilmente disponibles.
Anteriormente la sociedad ha facilitado un servicio de inspección durante la construcción de embarcaciones de servicio, que se limitaba a la supervisión
del trabajo y de los materiales. Este nuevo Certificado incluirá la aprobación de planos, construcción,
instalación de maquinaria e inspección por los inspectores de la sociedad durante la construcción.
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Servicios de asesoramiento y consulta, e Inspecciones de Condición que sean solicitados, estarán a
la disposición de los armadores de todas las embar caciones en posesión del Certificado LRBC (EMBARCACIONES DE SERVICIO).
COMITE TECNICO ESPAÑOL DEL AMERICAN
BUREAU OF SHIPPING

El día 8 de abril del presente año tuvo lugar en
Madrid la reunión anual del Comité Técnico Español del American Burcau of Shipping.
La reunión estuvo presidida por el vicepresidente,
don Alfredo Pardo Bustillo, y en ella fueron elegidos
don Alfredo Pardo Bustillo, jefe de Transportes de
CEPSA, como presidente. y don Joaquín GonzálezLlanos, director de Estudios y Proyectos y Cálculos
Mecanizados de ASTANO, como vicepresidente.
Otros miembros que asistieron a la reunión son
los siguientes
Don Vicente Alvarez-Cascos, ENPETROL.
Don Rafael Amann, CINTRA. S. A.
Don Fernando de Azqueta, Naviera Vizcaína, S. A.
Don Carlos Barreda, Ibertanques. S. A.
Don José Luis Esteva, Nacional Hispánica Aseguradora, S. A.
Don José Marco, INGEMAR.
Don Miguel Pardo, Fletamentos Marítimos, S. A.
Don Alberto Rivas, Medosa Holding, S. A.
Don Ramón Ruiz - Fornells. Astilleros Españoles.
Sociedad Anónima.
Estuvo presente el señor don Robert Young. presidente del A. B. S. y del Consejo de Administración,
así como los señores Lawrence Bates, vicepresidente;
Robert Vollack. inspector principal para Europa occidental, y Joseph Tiratto, jefe del Departamento
Técnico de Maquinaria en Londres.
PUBLICACIONES EN CASTELLANO
DEL AMERICAN BUREAU OF SHIPPING

El American Bureau of Shipping ha publicado recientemente una nueva edición en castellano de las
Reglas para construcción y clasificación de buques de
acero para navegación interior y fluvial. Asimismo
se han editado en castellano por primera vez las Reglas para construcción y clasificación de buques de
acero menores de 61 metros (200 pies) de eslora.
SERVICIO CONJUNTO DE INFORMACION
DE BUQUES

A nartir del mes de marzo de 1976. LLOYD'S REClISTER OF SHIPPJNG y LLOYD'S OF LONDON
unirán sus re3pectivos y amplios recursos de Datos
de Buques e inaugurarán un servicio conjunto de
información de datos de buques, cuyo domicilio socia! será
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Lloyd's/Lloyd's Reaister Shipping Information
Services.

aproximadamente otros 5.000 buques cuyos movimientos se reciben con menos frecuencia.

4 1 Lloyd's Avenue, London - EC3N 3ED, Reino
Unido.

SECCION INFORMACION MARÍTIMA:
Nombres y direcciones de 7.000 armadores de buques de
la SECCION PRINCIPAL DE BUQUES.

LLOYD'S REG1STER ha recopilado información,
que ha sido convertida para su utilización mediante
ordenador, de datos de buques que probablemente
no tienen igual en ningún otro país, a cuyos ficheros LLOYD'S OF LONDON, a través de su editorial subsidiaria (Lloyd's of London Press Ltd.),
añadirá información sobre trúfico y siniestros, recibida a través de una amplia red de agentes en el
mundo entero. La mayoría de estos ficheros ya eslun en operación y aquellos clientes que requieran
información de buques pueden solicitarla a la dirección arriba citada, especificando detalladamente los
datos requeridos.

REGISTRO I)E ViAJES: Se facilitan datos sobre
los últimos cuatro viajes de los buques petroleros y
los últimos ocho viajes de los buques de carga aparecidos en la LISTA DE BUQUES. También se puede suministrar, a partir de enero de 1976, el historial completo de los viajes de los buques, a intervalos
:on ven idos.

Los ciatos se pueden suminisoar en forma de cintas magnéticas, impresos de salida de ordenador y
anuítisis o historiales de buques mediante microfichas. La información puede ser suministrada, a petición específica, periódicamente o como un servicio
exploratorio mediante el cual, por ejemplo, se le suministra a un cliente una relación de petroleros superiores a las 150.000 toneladas de peso muerto
construidos en los últimos diez años o cuando las
llegadas de buques en un puerto determinado sobrepasa o cae por debajo de un nivel especificado.
A continuación se reseñan pormenores de algunos
(le los servicios ofrecidos
BUQUES/GENLRAL: Datos fundamentales sobre
los buques mercantes en activo (aproxiniadamente 62.000). tal y como aparecen en el Libro de Registro ile LLOYD'S.
NUEVAS CONSTRUCCIONES:
Datos actuales
sobre los buques en construcción y en cartera de
pedidos.
REGISTRO TECNICO: Datos clasificados bajo
mús (le 400 títulos para todos los buques construidos para clasificación con LLOYD'S REGISTER o
clasificados con esía sociedad desde 1960 (aproximadamente 9.000 buques).
A VERÍAS Y DEFECTOS:
Pormenores técnicos
ile averías y defectos en los buques incluidos en ci
fichero de REGiSTRO TECNICO. (Disponibles sólo
para indagación de tendencias en esas averías o defectos; la información sobre buques individuales o
sobre armadores es confidencial.)

INCENDIOS Y EXPLOSIONES: Pormenores técnicos de todos los incendios o explosiones registra(los en buques desde 1960.
SECC7()N PRINCIPAL i)E BUQUES: Datos clasificados bajo 16 títulos, incluyendo nacionalidad,
tonelaje, año de construcción, travesía actual, informe muís reciente y accidentes de aproximadamente
20.000 buques mercantes en el comercio internacional y periódicamente reseñados en la LISTA DE
BUQUES de LLOYD'S.
Esta sección se complementa con pormenores de

HOMOLOGACION DEL RADIOTELEFONO
SEALAND 30
Ha sido aprobado por la Subsecretaría de la Marina Mercante el equipo SEALAND 30, de la firma
REDIFON, como radioteléfono de Banda Marina.
El SEALAND 30, de 25 W de potencia, al llevar
sintetizador de frecuencia, no requiere cristales para
los canales y es la mejor solución para las comunicaciones en VHF barco a barco y barco a tierra, trabajando en 30 canales cualesquiera de las bandas
marítima, privada e internacional. La lectura del canal es digital y el radioteléfono tiene escucha
-dual- - del canal seleccionado y otro previamente
ajustado (normalmente al 16). El equipo puede suministrarse en versiones simplex o duplex.
NUEVO TIPO DE BOMBAS DESARROLLADO
POR SENER
Recientemente WORTHING1ON. S. A., ha firmado un acuerdo con la firma de ingeniería SENER
para la explotación en exclusiva a escala mundial
de las bombas rotativas de alta presión STV, desarroliadas por SENER mediante un programa de investigación en el que cooperó la Junta (le Energía Nuclear.
Las bombas STV son un nuevo modelo de bombas centrífugas capaces de producir muy altas presiones (100 atmósferas y superiores con un solo rotor). Han constituido una auténtica revolución, ciada
su gran sencillez, ya que carecen de elementos de selIado y de elementos que trabajen con fricción. Son
bombas, por tanto, de una gran confiabilidad y duración.
Las bombas están basadas en una idea completamente nueva, ya que la presión se genera en un tubo
de pitot, o difusor, que introduce su extremidad en
una delgada película del agua o del líquido bombeado, que se mantiene por fuerza centrífuga en un
cárter giratorio abierto, al que es llevado mediante
un sistema tubular.
Son numerosas las aplicaciones de estas bombas.
tales como la ósmosis inversa, alimentación de calderas. lavados por chorro a presión. cambiadores de
calor, etc. Además pueden ser construidas en una
gran variedad de materiales, incluyendo plásticos,
por lo que son también en extremo apropiadas para
el bombeo de líquidos corrosivos.
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20 regímenes de
potencia,
de 63 a 840 KW
Buque de servicios generales «Duke of Normandy»,
equipado con un motor diesel Caterpillar D379.
Motor Caterpillar de la serie 3406,
con una potencia nominal de 186 KW a 1800 rpm.

Los motores marinos Caterpillar abarcan una
gama de capacidades de 85 a 1125 HP de potencia
continua al freno (63 a 840 KW). Quince modelos
básicos cubren 20 regímenes de potencia, clasificados gradualmente a fin de proporcionar al
usuario el motor apropiado para el trabajo a realizar.
Estos motores han sido diseñados de forma que
pueden instalarse fácilmente, con altas relaciones
de potencia a espacio. Facilidad de mantenimiento,
incluyendo sistemas de combustible que no precisan de ajuste y filtros de combustible y aceite
que se cambian con rapidez.
Excelente regularidad de funcionamiento basada
en la simplicidad y alto nivel tecnológico de su
diseño. Gran duración, por, la gran calidad de sus
materiales y avanzadas técnicas metalúrgicas,
como por ejemplo, el proceso de penetración del
temple que aumenta la resistencia del cigüeñal en
más de un 30% en los motores de la serie 3400.
Los motores marinos Caterpillar están aprobados
por siete de las sociedades de clasificación marina
más importantes del mundo.
Motores de gran calidad y bajo costo total, respaldados por el programa CAT PLUS de apoyo al
producto a través de la red mundial de distribuidores Caterpillar.

Su distribuidor Caterpillar

Finanzauto

Plaza de las Cortes, 6 Madrid - 14
TeIs: 448 27 00 y 4457150

CATERPILLAR
Caterpillar. Cat yIjI son Marcas de Caterpillar Tractor Co.

S. A. JULIANA
CONSTRUCTORA GIJONESA
(Filial de Astilleros Españoles, S. A.)
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CONSTRUCCION de todo tipo de buques hasta 15.000 Tons. PM.
REPARACION de buques hasta 25.000 Tons. PM.

DIOUES SECOS de 125 y 170 m.
DOS GRADAS de 180 m.

SO

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GLIONESA - GIJON
Apartado 49 - Teléfono: 321250 - Telex: 37409 - Telegramas: JULIANA

una solucion
Para cada
necesidad

ENXi

KK

TORNADO
PASCH ofrece los elementos vitales del
corazón de un buque: - propulsores y auxiliares M • A • N y
nitu también construidos bajo licencia por E. N. BAZAN y LA MAQUINISb
TA TERRESTRE Y MARITIMA.
- Reductores RENK, inversores, simples, dobles y planetarios.
- Líneas de ejes, casquillos, chumaceras y cierres de bocina SIMPLEX, de
H.D.W.
- Turbinas KKK para accionamiento de
bombas, alternadores y compresores.
- Separadores TURBULO de acuerdo
con las nuevas normas del IMCO I
licencia HDW.

- Hélices de proa TORNADO, de O & K.
- Hélices propulsoras de ZEISE.
- Calderas de gases de escape de
H.D.W.
- Grúas de a bordo M.A.N.

BILBAO
Alameda de Recalde, 30
MADRID
Capitón Haya, 9
BARCELONA
Tusset, 8-10
GIJON
General Mola, 52
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PUERTAS MOSQU.TEFTAS

PUES A
P.
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PUERTAS ACERO ESTANCA

puertas navales
normalizadas
MAS DE 250 BUQUES
TANTO NACIONALES
COMO PARA LA EXPORTAC ION, LLEVAN
INSTALADAS NUESTRAS PUERTAS

FABRICADAS SEGUN LAS NORMAS
DE ENTIDADES CLASIFICADORAS. SEVIMAR; SOLAS; IMCO,
ETC

Avda. Zona Franca, 22
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ASTILLEROS DE HUELVA.S.A.
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construcciones y reparaciones navales
construcción de maquinillas de pesca de diseño propio

* 3GRADASDE
CONSTRUCCON HASTA
1.500 T.R.B.

* 5 VARADEROS DE
REPARACIONES HASTA
1.500 T.R.B.

* 350 METROS DE MUELLES
DE ARMAMENTO

ASTILLEROS DE HUELVA,S.A.
Glorieta Norte, sIn. -Telex núm. 75541 ASHV E.
Teléfonos 21 44 00 (central ita) -21 38 25-21 46 51
HUELVA

BUQUES ENTREGADOS
DURANTE 1975
Nombre del buque
..IDALSAN ..................
.PEGAGO TERCEHO ............
NAVIJOSA SEXTO ...............
..PEGAGO CUARTO ..............
...............
NAVIJOSA SEPTIMO
NAVIJOSA OCTAVO
................
MAPOSA QUINTO
..MAPOSA SEXTO
..PESCAVENSA SEXTO
.
VLREDOS SEGUNDO
ALVAREZ ENTRENA CATORCE
ALVAREZ ENTRENA QUINCE
ALVAREZ ENTRENA DIECJSEJS
MAPOSA TERCERO
MAPOSA SEPTIMO
DIANA ROSAL
CLARA ROSAL.. ... .............
MAPOSA OCTAVO- ........... ... ...
.JIN YANG ..........................
..................
JUNG YANG.
..CALA FUSTERA.. (') .................
PESCAVENSA QUINTO.. (')
,
PLAYA DE ARINAGA

7 R. 6
299.60
446.13
446,13
446.13
450,03
450.03
450,03
450.03
270.15
217.52
299,60
299.60
299,60
450.03
450,03
286.55
288.46
450.03
877.54
877.54
269.62
269.62
218.71

(.usc.s crIuUIs en uosIrcjs AstiPcrus Neplutio S. A

BUQUE CEMENTERO DE 3.350 T.R.B.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
FACTORIAS:
ASTILLEROS DEL CANTÁBRICO
ASTILLEROS DE RIERA

ASTILLEROS DEL CANTABRICO
Y DE RIERA, S. A.
Apartado 319 Teléfonos: 32 01 50 32 05 00
Telegramas: CANTABRIC)RIERA - Télex: ASCAN
GIJON - ESPAÑA

SANCHEZ-RAMQ5
Y
SIMONETTA INGENIEROS

Avda. José Antonio, 27
Apt. 1033-Tel6f. 221 4645

PRODUCTOS DE CALIDAD
PARA LA INDUSTRIA NAVAL

HAENNI & CIE.,
S. A. JEGENSTORF

Manómetros, termómetros, higrómetros, indicadores y registradores.
Indicadores neumáticos de nivel.
Indicadores de presiones máximas.
Bombas de comprobación d3 ma
nómetros.

H

i 0, 7

y
BOA, S. A.
LUCERNA (Suiza)

Compensadores d e dilatación,
axiales, laterales y angulares.
Tubos flexibles metálicos.
Membranas metálicas.
Eliminadores de vibraciones.

y

HASLER S. A
BERNA (Suiza)

Tacómetros y tacógrafos eléctri.
cos y mecánicos para instalaciones fijas y móviles (ferroca.
rriles, buques).
Tacómetros de mano, cuentarre.
voluciones.
Contadores de rodillos, metricos,
de producción, de preselección.
Impulsógrafos.
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