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Vista de las gradas números 1 y  2 de la Factoría de El Ferrol del Caudillo de ASTANO 

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 

STAND 

COflSTRUCCIOfl DE I3UOUES 
hcistG 450.000 t.p.m. 



EL PRIMERO 
CRINAVIS es el primer astillero del mundo 

especializado en buques transporte 
degaseslicuadosydealtatecnología. 
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interruptores automáticos modulares "SA CE" 
de haja tensidn de 100 ~ 1000 A 

Central: 
Menéndez Pelago, 220- Bamel0na-12 - Tel. 2281708 (10 líneas). Telex 52.23.3 \1TPON E 
Delegaciones: 
Madrid, Barcelona, Bibao, Sevilla, Valladolid, Vigo. 
Sub-delegaciones en: 
Gijón. Santander, San Sebastién, Pamplona, Zaragoza, \!aiencia. N'iólaqa, Niurcia. 
Palma de Mallorca, Las Palmas, Sta. Cruz de Tenerife. 	
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APARELLAJE ELECTRICO DE B.T. Y M.T 



S. A. J Ll NA 
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. 

DIQUES SECOS de 125 y  170 m. 

0 
DOS GRADAS de 180 m. 	 SU A 

[!] 

PC 

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



DEFENSA CONTRA INCENDIOS, S. A. 
MADRID-19: Antonio López, 58 	 269 53 00 

BARCELONA - 9: Rosellón, 335 	 258 14 90 
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sKOk 
BOLAGET 

BILBAO: Redentón, sn. (ALGORTA) 	469 46 84 

CADIZ: Calatrava, 32 (SAN FERNANDO) 88 37 08 

SVENSKA SKUMSLACKNINGS AKTIEBOLAGET 
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PETROLEROS 

r•1ONITORES DE ESPUMA PARA CUBIERTA 
Espuma de GRAN EXPANSION y 
de MEDIA EXPANSION para Salas 
de Máquinas, Calderas, Bombas 
y otros espacios. 
HIDRANTES DE ESPUMA 

LJr 	 -•. 
y r 	.. ••!' 	- 
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REMOLCADORES 

MONITORES DE AGUA/ESPUMA 
ESPUMA DE MEDIA EXPANSION 
Para cubrir superficies 
en el agua. 

:- 
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BUQUES EN GENERAL 

ESPUMA DE GRAN EXPANSION e 
Instalaciones de HALON en Salas 

de Máquinas, de Calderas, de 
Bombas y otros espacios. 

EN LA ACTUALIDAD, LOS BUQUES 

PRECISAN LOS MEDIOS MAS AVAN-

ZADOS DE EXTINCION DE INCENDIOS 

DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR 

LA MAXIMA PROTEC(ION PARA LOS 

GRANDES RIESGOS EXISTENTES. 

¡Cuando peligra la seguridad en el mar, 
hay que decidirse por lo mejor! 



rpi)j 
SISTEMA DE MEDIDA Y GRABION DIGITAL 

DE COORDENADAS DE ALTA PRECISION 

• Totalmente eléctrico. 

• Sin partes mecánicas. No necesita ajustes 
ni calibraciones. 

• Registro automático, modos: distancia/ 
tiempo/punto a punto. 

• Escalas independientes para X e Y. 

• Posibilidad eje Z. 

• Preestablecimjento de coordenadas. 

• Programación de formatos de 
salida. 

• Rotación de coordenadas, cam-
bio de ejes, cambio de signo, 
contador registrable. 

41 Teclado alfanumérico completo. 

V10 Computer 
Graphics 

DISPOSITIVOS SALIDA: 

41 Perforador rápido de cinta de 
papel. 

41 Teletipo, CRT y MODEMS. 

41 Cinta magnética compatible 7/9 
pistas, 556/800/1600 BPI. 

* Perforadora de tarjetas. 

* Interface a computadores. 

Cursor de movimiento libre 

MADRID-16 

Enrique Larreta, 10 y  12 
Tela. 733 05 62 - 733 37 00 

Telex 27249 - Cable: Teleataio 

ATAlO' INGENIEROS SA. 

Al 	DIV. INFORMATICA 

	

BARCELONA-6 	BILBAO-1 3 	 SEVflLA.1 1 

	

Ganduxer, 76 	Simón Bolívar, 27 	Av. República Argentina, 68-5. 0  

	

Tel. 211 44 66 	 Tel. 442 20 50 	 Tels. 45 18 30 - 42 25 98 

VALENCIA-a 

Av. del Cid, 2 
Tel. 326 72 00 



S.M.M.P-E 

ACION 
L1TLL 

PARA TODA CLASE DE TUBOS 

N 
ONDAS 

DIFE 
DILATACION 

LZULfl © L&UIEMirA\L 

EN ACERO AL CARBONO O 
EN ACERO INOXIDABLE 

LR mnquinisTn BE LEupnTE 



BUQUE CEMENTERO DE 3.350 T.R.B. 

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

FACTORIAS: 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

Apartado 319 Teléfonos: 32 01 50 - 32 05 00 

Telegramas: CANTABRICQRIEA - Télex:ASCAN 

GIJON - ESPAÑA 
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Emus 

Sistemas de granallado de 
METALURGtCA DE BURCEÑA, S. A. 
Avda. de Zumalacórregui, 32- Tfno. 37 08 00 
8urceia-Baracoldo (Vizcayaj 

I de cada i empresas 

resuelven sus necesidades 
de granallado con 

EBU!Í 

- Z Y  usted ?  
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INDUSTRIA NAVAL 	FUNDICION 	FORJA 
ESTAMPACION 	AUTOMOVIL - PINTURA 
METALIZACION RECUBRIMIENTOS OXICORTE 

4 de cada 5 equipos de gra.naldado que se 

'nstolan en España, son MEBUSA SISSON-

LEHMANN. Hoy muy buenos razones poro qe 

osi sea. Conózcolas: 

Tecnología De vanguardia en sistemas de gra- 

nallado para cualqu:er necesidad de limpieza 

y acabado de piezas y superFicies metálicas. 

Calidad de fabricación, Avalada por los más 

avanzados métodos y garontizada por los más 

rigurosos normas de control de calidad. 

Servicio. Completo. Desde el estudio técnico 

exhaustivo de cada coso, hasta la asistencia 

post-venta, controles y revisiones periódicas de 

los equipos, formación de personal para su 

manelo, etc. 

Si aún no utiliza nuestros sistemas, consúltenos 

sus compromiso. Tenemos el equipo de grana-

llada que usted necesita. 

DELEGACIONES 

Andrés Torrejón, 15 	Salmes, 197, i. c 	Recaredo, 20, 3C 	
Paseo Echegaray y Caballero, 120 	Ercillo, 21, 1. 

Teléfono 251 4607 	TeléFono 2279001 	Teléfono 256924 	Teléfono 29 1220 	 teléfono 24 77 22 

MADRID-7 	 BARCELONA-6 	SEVILLA-3 	1 ZARAGOZA 	 l BILBAO 



Buque Ferry "Monte Granada de pasaje y carga refrigerada 
para Naviera Aznar, S.A. 
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UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 T R B 

• Pasaje 
• Pasaje y carga 
• Carga seca 
• Petroleros 
• Transbordadores 
• Buques especiales 

• Frigoríficos 
• Transporte de G. P. L. 
• Madereros 
• Dragas 
• Ganguiles 
• Etc., etc. 

• Reparación de buques 
y maquinaria 

• Diques flotantes de 
8.000 Tons. en Valencia 
y 6.000 (J. O. P.) y  4.000 Tons. 
en Barcelona (Fuerza ascensional) 

OFICINAS CENTRALES: ALCALA, 73- TEL. 2268605 06;07 - TELEX 43892 UNALE-E - MADRID-9 

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA 	 TALLERES NUEVO VULCANO 
APARTADO 229 - TELEFONO 23 08 30 	 APARTADO 141 - BARCELONA - TEL. 319 42 00 



estamos cambiando la aventura 
del mar por se guridad Cockerill 

Porque en estos tiempos 
la seguridad de 
rendimiento y servicio 
son siempre las soluciones 
más rentables y eficaces 
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• Gran porcentaje de intercambiabilidad de piezas. 
• Pistones refrigerados por aceite, con circulación forzada. 
• Culatas con dos válvulas de admisión y dos válvulas de escape. 
• Posibilidad de quemar combustible pesado. 
• Tapas de registro estancas, amphamente dimensionadas. 
• Cuidadoso equilibrado dinámico del cigüeñal. 
• Las superficies de posición de las camisas están protegidas contra la corrosión pcir 

rozamiento. 
• Equipados con turbosoplantes RROWN BOVEPI, dv 4 ama mundial  

FINANZAUTO,S.A.  

CENTRAL: Plaza de los Cortes, 6 
TeIs. 448 27 00 y 445 71 50. MADRID-14 

ARGANDA - BARCELONA - VALENCIA. BILBAO - OVIEDO. SEVILLA 
TENERIFE. LAS PALMAS - ZARAGOZA. MALAGA - LA CORUÑA 
LERIDA-PALMA DE MALLORCA 

COCKERILL 
Propulsores a 1.000 r.p.m. de 6y 8 

4 - ilindros en línea y  12  y  16 en U. y con 
'pÓncias comprendidas entre 1500 B.H.P. y 

OB. H. P. dotados da arranque por aire 
iíterir de los cilindros, lleuan bombas 

hutble independientes y sus piezas 
tenstruidas con aleaciones 

1 



¿quQ tipo de buques ut'il'izan los 
serviclos de AUXINASA?, 

- -. 

mantener sus instalaciones 
es nuestro trabajo. 

• Tratamientos de aguas. 
• Tratamientos de combustibles. 

• Limpieza química. 
• Equipos antimoluscos. 
• Tratamiento de motores, 

AUXINASA 
Auxiliar Industrial y Naval, S. A. 
Puerto Rico, 11 - Edificio Humacao - 	MADRID-16 

TeIronos 457 1839 - 457 5111 - 259 43 98 



turbocompresoF- V5 

para buquesmtanque 
de LNG/LPG 

Las turbinas de vapor. 
KKK de los tipos• 
AFK/CFK han sido 
especialmente 
diseñadas para 
accionar compresores 
directamente, por su 
velocidad de giro. 
Características 
principales: 
Potencia: 
Hasta 1.500 KW. 
Velocidad: 
De 12.000 a 18.000 r.p.m. 

La foto muestra un 
grupo turbocompresor 
con turbina KKK tipo 
CF 2,5K para un buque 
de transporte de gases 
licuados de 87.000 m 3 , 

durante las pruebas de 
recepción. 

BILBAO 
Alameda de Recalde, 30 

MADRID 
Capitán Haya, 9 

BARCELONA 
Tu sset, 8-10 

GIJON 
General Mola, 52 

nK 
¿ 



ASTILLEROS DE HUELVA, S.A. 

br 

PM17  

construcciones y reparaciones navales 
construcción de maquinillas de pesca de diseño propio 

* 3GRADASDE 
CONSTRUCCION HASTA 
1,500 T.R.B. 

* 5 VARADEROS DE 
REPARACIONES HASTA 
1500 T.R.B. 

* 350 METROS DE MUELLES 
DE ARMAMENTO 

ASTILLEROS DE HUELVA,S.A. 
Glorieta Norte, sin. - Telex núm. 75541 ASHV E. 

Teléfonos 21 4400 (centralita).21 3825-21 4651 

HUELVA 

BUQUES ENTREGADOS 
DURANTE 1975 

NL1'' 	de! 	hiqe T 	R 	8 

IDALSAN 	.............. 299.60 
PEGAGO 	TERCERO ..... 	 ... 	 ... 	 .... 446.13 

..NAVIJOSA 	SEXTO 	................ 446.13 
PEGAGO 	CUARTO .................... 446.13 
NAVEJOSA 	SEPTIMO- 	.................. 450,03 
NAVIJOSA 	OCTAVO ..... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 450.03 
MAPOSA 	OUINTO 	.................. 450.03 
MAPUSA 	SEXTO ................... 450.03 

..PESCAVENSA 	SEXTO 	........ 270.15 
'VEREDOS 	SEGUNDO 	..... 	 ... 	 ... 	... 217,82 
ALVAREZ ENTRENA CATORCE 299.60 
ALVAHLZ ENTRENA OUINCE 299.60 
ALVAREZ ENTRENA DIECISEIS. 299.60 
MAPOSA 	TERCERO' 	............... 450,03 
MAPOSA 	SEPTIMO 	................. 450.03 
DIANA 	ROSAL 	................ 286.55 
CE ARA 	ROSAL 	.................. 288.46 
MAPOSA OCTAVO 450.03 
dIN 	YANG 	 .................. 877.54 
J'.JNG 	YANG'. 	............... 877,54 
(ALA 	FUSTERA. 	( 	 ) 	 ................. 269.62 

LSCAVENSA 	OUINTO'. 	(') 	 ....... 269.82 
[AYA 	DF 	ARENAGA .................. 218.71 

1 I Es:jslsIrlIId)s en nhlestres Astilleros NCIDUI1O. S A 



AYUDAR A LA NAVEGACION 
ES AYUDAR A LA ECONOMIA, 

En sistemas de ayuda a la navegación I P.C.P.ofrece una demostrable seguridad 

I 
LSI(1I (),S I('(IIIIl('Il 1 	,Ç(j(j,/(t(/j  S (IV (1 tI VSI 10.S ((fIIi/)LS 

Correderat Dopp/i'r. Crretlt',a.v elet:roinag)iczua ç,  lar ana/es. A t11 	 E. G. BRO 'E 
Giroscópicas i' pilotos au(oJnaticos, loran C. Radares. 	EFE 	 TAJ YO .'L'SEV 
Radugomónetros, Recep ort' y de na vy'ca 01 por Ritchie. 	FR L [P A EL AS TEA COR 
Receplore.s Omega, Samias. 

Ar'cntes Generales para España 

tj 
ELECTRONICA APLICADA, S. A. 

SISTEMAS Y SERVICIOS ELECTRONICOS 

Goya, 39 Madrid.1 España . Telex: 23239 PCP.E. . Teléfono: 401 44 58 
Laboratorio y Fábrica: Iturbe, 5 . Madrid•28 - Teléfonos: 274 76 42 y  274 77 16 

Dirección Telegráfica: PCPESA 

DELEGACIONES REGIONALES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN TODO EL LITORAL 



C/ Doctor Fieming N561izq. 

MADRID-16. Tfnos:4 57 32 56/33 29. 

Telex; 23296. 

i.q.  

VOLVO complementa el mercado con una 

extensa gama de elementos hidráulkos 

tan ligera 
como una pluma 

Bombas \ I I y Motores 
HidraWficlos 

serie F11-C 

4 
- Inmensa energía contenida en 

un cuerpo pequeño y de poco 
peso. 

- Rapidísima. 

- Capaz para el trabajo a 
grandes presiones. 	¡ 

- Rendimiento sobresaliente.; 

- Resistente a duros ataques 

- Eterna. 



Our 'Ideas and sk'111 take 
more car90 es more places 

BUHt around our system of cargo transfer and access Ií.?_. . . . . . . . . . equipment this go-a nywhere Ro-Ro ship Is another example 
•1 of Maccregors Ideas and skIll In action. 

This quarter ramp ¡5 the most sophisticated of a series 
pioneered by MacGregor in the late 1960's. Wlth 37 quarter 
ramps delivered or on order Maccregor Is the world's 
unchallenged leader In the design and supply of thls type of 
eciuipment. These ramps a 110w use on all.convejitional 

______ quays and requlre no adchtíonal shore facilities. 
MacGregor expertise ¡5 based on 30 years experlence in 

1 designing, rnanufacturing and Installlng all types  of access 
equlpment ¡n sorne 15,500 shlps of allflags. 

With modern deslgn techniques we can save time and 
• costs. Our organisation, whlch spans 31 marltime countrles, 

offers a unique service to shlpping-second to none. 
•_ It's never too soon to Cali in Maccregor. 

r MaeGREGOR 
¡ 

Cargo transfer and access equipment. 

LiI 1 	 L _ i* 
'1 



TuDus 
condensadore, )ara 

a I*nterea bi*stdc 
I 

Ir' 
'I uu 

ADMIRALTY, aleación 70/2911 
ALUMBRO,aleaci6n76/22/2 
CUPRO-NIQUEL,aleación 90110 

/ COBRE. 
Empleados favorablemente 
hasta en las condiciones de 
uso ms adversas. 

Se utilizan en 
Centrales térmicas y nucleares 

• Industria petroquímica 
Plantas desalinizadoras 
Aire acondicionado y 
Refrigeracic5n. 

Son 	fabricadón de una 	 :; 
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instrumenT 

* Trazado de mapas y contornos (cartografía, hidrografía, 
metereología, topografía, etc.). 

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

• Dibujo y análisis de información estadística, económica 
y cientifíca (reducción de datos a información gráfica). 

• Verificación en control numérico de máquinas; diseíio 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-se-
gundo (025 mm./paso). 

• Interfaces a cualquier tipo de ordenador o miniordenador. 

*Capacidad de operación o.-line, off-line, tiempo compar-
tido o batch remoto. 

* Anchura de superficie de dibujo desde 28 cm. hasta 
92,7 cm. con longitud prácticamente ilimitada (44 rn.). 

* Cabezas de escritura (tipo rotulador, bolígrafo o pluma) 
sobre papel continuo y cabezas o herramientas para 
grabar sobre papel tipo Mylar para usos especiales 
como producción de máscaras en circuitos impresos. 

* Surninistrándose subrutinas en FORTRAN, sin cargo, 
con cualquier modelo de Ptotter. 

¡ 	
INGENIEROS S.A. ATA 10  

DIV. INFORMATICA 

MADRID-16 	 BARCELONA-6 	 BILBAO-13 	 SEVILLA-li 	 VALENCIA.8 

Enrique Larreta. 10 y  12 	Ganduxer, 76 	Simón Bolivar, 27 	Av. República Argentina, 685.' 	Av. del Cid. 2 
Tels. 733 05 62 . 733 37 00 	Tel. 211 4466 	 Tel. 442 20 50 	 TeIs. 45 1830 - 42 25 98 	TeL 326 72 00 

Telex 27249 - Cable; Teleataio 



SIEMENS 

Automatizacio"n naval de una sola marca 
en una sola técnica 
con un solo sistema 

Tanto para petroleros propulsados por mo-

tor diesel o por turbina, como para buques 

portacontainers, frigoríficos, etc. 

Siemens ofrece una técnica unificada de 

automatización para: 

Propulsiones por motores diesel, turbi-

nas de vapor o gas y hélices de paso 

fijo o variable. 

Plantas generadoras eléctricas. 

Servicios auxiliares. 

Carga y descarga de petroleros  

La automatización a cargo de una sola firma 
con la consiguiente normalización de ele-
mentos, ofrece como ventajas: 

Puesta en servicio rápida 
Mantenimiento sencillo 
Volumen de repuestos reducido. 

y lo más importante: 
El astillero y el armador tienen un interlocu-
tor único. 
Siemens ha automatizado hasta ahora más 
de 600 buques de las más diversas caracte-
rísticas. 
Si Vds. desean más detalles, les rogamos 
se dirijan a; 
Siemens, S. A. - Dpto. Naval 
Orense, n.° 2 - Madrid-20 

r-. 

con equipos Siemens 
	 1- 



Durante las 24 horas del día, 
hay barcos navegando 
Los motores SKL son compañeros 
seguros en la travesía. En todos los 
mares del mundo se caracterizan los 
mismos, corno motores Diesel y 
grupos de a bordo, por largos períodos 
de tiempos exentos de entretenimiento 
y una potencia continua estable 
durante las 24 horas del día. 
Experiencias durante decenios en el 
proyecto y producción de motores 
Diesel, motivaron perfeccionamientos 
decisivos en los motores SKL de la 
3.' generación. Estos motores de 
émbolo-buzo de cuatro tiempos, 
funcionando rápidamente o con una 
rapidez media, con carga elevada y 
refrigeración del aire de carga. 
ofrecen elevada concentración de 
potencia en un volumen reducido de 
construcción y un funcionamiento 
económico con aceite pesado. En 
motores que funcionan a una 
velocidad medía, la carencia de 
entretenimiento alcanza 50 horas, o 
sea, hasta después de 50 horas de 
servicio no es necesario un 
entretenimiento. Producimos motores 
Diesel de 30 a 10.000 CV, así como 
grupos de motores Diesel de 30 a 
1100 kVA. 

Solicite informaciones especiales. 

WL  
VEB 
SCHWERMASCHINENBAU 
«KARL LIEBKNECHT 
MAGDEBURG 
- KOMBINAT POR DIESELMOTOREN 
UND INDUSTRIEANLAGEN - 

1T
EXPORTEUR: 

TechnoCblrnnwz 
DDR —108 BERLIN, 	

GmbH 

JOHANNES-DIECKMANN-STRASSE 11-13 
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK 

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



LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE LOS RADARES 
SOVIETICOS SON LOS SISTEMAS AUTOMATICOS 

DE CONTROL INCORPORADOS 

El cómodo acceso a los 
nodos y bloques, y el 
sistema automatizado 
de protección contra las 
interferencias, 
garantizan su normal 
funcionamiento en 
cualquier condición de 
explotación. 
Los radares soviéticos 
son utilizables en 
bloques de diferentes 
tipos. 

Características «Nayada» «Okean-M» «l 
principales 

Longitud de onda 3 3; 10 3 3 cm 

Velocidad de explora- 
CiÓn circular 19 16 18 30; 60 rpm 

Poder resolutivo en 
alcance lpor la escala 
demínimol 20 15 25 25m 

Poder resolutivo eh 
dirección 0,8 0,7 + 2,3 1,0 2,0 grados 

Alcance mínimo de 
detección 30 50-70 30 25 m 

Alcance máximo de 
detección: 

mov. verdadero 8 8 - - 
mov. relativo 64 64 24 24 

Potencia de impulso 
del emisor 12 70 7 7 kW 

Potencia absorbida 10 1,5 1 0,6 kW 

Masa 590 1900 240 150kg 

EXPORTADOR: 
- 	- 

 S U O I M PORT Kaliaevskaya, 5. Teléfono: 251 05 05  D 	Moscú, K-6 	Telex: 7587, 7272 
URSS 
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ENSEÑANZAS DE UNA CRISIS 

Por Federico Fstee Jaquotot 

Dr. Inc. Naval. Lic, en Gestión Comercial y Markcting 

La gravedad de la crisis actual del sector marítimo 
aconseja el que se realice un análisis sereno de la si-
tuación presente. recapitulando sobre las causas que 
la han motivado, así como de las consecuencias que 
(le la misma puedan derivarse, al objeto ile que. ex-
trayendo las enseñanzas que el pasado nos ofrece y 
poniendo en evidencia las tendencias que el futuro 
nos depara. se  puedan marcar ]as políticas más con-
venientes, por las que deba encauzarse el sector en 
eneral. 

La depresión actual en el sector del transporte ma-
rítimo mundial es de tal magnitud que el 31 de enero 
del presente año se estimaba que 1.1 16 buques, equi-
valentes a 57,8 millones de TPM. se  encontraban 
amarrados, correspondiendo 516 buques y 44 ni ilIo-
nes de TPM a petroleros. 60 buques y 6.5 millones 
de TPM a transportes combinados. 96 buques y 3 mi-
llones de TPM a bulkcarriers y mineraleros y  444 bu-
ques y 4.3 millones de TPM a cargueros. 

[)e la flota en operación. 7 millones de TPM de 
la flota petrolera se encuentran en los puertos de 
carga a la espera de conseguir cargamento. mientras 
que ID millones de TPM de hulkearriers y tramp se 
encuentran paralizados por congestiones en puertos. 
Los petroleros navegan generalmente a velocidad mo-
(lerada. lo que supone una reducción en la oferta del 
orden de unos 40 millones de TPM. 

Si tenemos presente que la flota mundial al 31 de 
enero estaba compuesta por 288 millones de TPM de 
petroleros. 43 millones de TPM de transportes com-
binados y  103 millones de TPM de hulkcarriers, las 
cifras anteriormente mencionadas de flota inactiva su-
ponen un excedente de flota algo superior al 25 por 
100. correspondiendo cerca de lOO millones de TPM 
a la flota petrolera. 

El problema de sohreeapacidad aún se agrava más 
si se considera que al 31 de enero pasado la cartera 
de pedidos de la flota petrolera ascendía a 105 mi-
llones de TPM, a pesar de haberse cancelado, desde 
agosto de 1974. 186 petroleros. equivalentes a 42.4 
millones de TPM, estando en negociación para can-
celación otros 6 millones de TPM y de haber pasa-
do a desgüace durante 1974 y 1975 unos IX millones 
de TPM de este tipo de buques. 

La magnitud del desequilibrio entre oferta y de-
manda de tonelaje ha originado una caída vertical 
en los fletes, de tal forma que si el flete medio para 
grandes petroleros en el mercado spot se cotizaba en 
septiembre de 1973 en unos 335 Worldscale. el índice 
actualmente vigente oscila para estos buques entre 
17 y 22 Worldscale. no cubriendo en muchos casos 
incluso ni siquiera los costes de combustible y gas-
tos portuarios. 

Entre las causas que han originado esta crisis cabe 
destacar primeramente la depresión económica por la 
que está atravesando el mundo occidental. Después 
de 1974, que supuso un estancamiento en las eco-
nomías de las naciones industrializadas, el pasado año 
trajo una caída en el producto nacional bruto de las 
mismas del 2,5 por IDO. 

Los intercambios internacionales siguieron un pro-
ceso de decalaje lógico y tradicional con respecto a 
la evolución de la recesión económica, y así, frente a 
un crecimiento medio anual del tráfico marítimo mun-
dial del 8.5 por lOO en toneladas y del 12.5 por lOO 
en toneladas x milla. durante el decenio 1963-1973 
la tasa de crecimiento se rcbajá al 4 por 100 en 
toneladas y  6.5 por lOO en toneladas X milla duran-
te 1974, mientras que en 1975, por primera vez des-
de la segunda guerra mundial, con la excepción de 
una pequeña reducción en 1958, el comercio marítimo 
mundial mostró un declive considerable, al reducirse 
el mismo en un 8 por lOO en tonlailas y un 7 por lOO 
en toneladas x milla. 

En el transporte marítimo del crudo la disminu-
ción en el tráfico ha sido mucho más drástica, ya que 
si representó un crecimiento en 1973 del 15 po!' lOO 
con relación al año anterior, durante 1974 se man-
tuvo el tráfico constante, mientras que en 1975 los 
embarques se redujeron en 150 millones, es decir. 
en un II por lOO, para alcanzar un nivel ile 1.210 
millones ile toneladas transportadas. 

La producción de la industria siderúrgica sufrió un 
retroceso el pasado año, suponiendo el mismo un 13 
por 100 en Japón. un 21 por IDO en U. S. A. y entre 
un 20 y  un 30 por 100 en Europa Occidental. Ello 
repercutió, lógicamente, en el transporte marítimo de 
sus niaterias primas, disminuyendo en un 10 por lOO 
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los embarques de mineral de hierro y en un 3 por 100 
los correspondientes al carbón, ya que se compcnsó 
el efecto para esta mercancía con una mayor de-
manda como materia energética. Para otras cargas 
secas a granel la reducción supuso un 5 por 100. 

Una importante responsabilidad de la actual cri-
sis debe (le recaer, y es preciso reconocerlo, del lado 
de la ofcrta del transporte marílimo, que se preci-
pitó en una euforia de contrataciones sobre el sector 
petrolero con tal intensidad, que la cifra de la cartera 
de pedidos mundial para este tipo de buques llegó a 
alcanzar la extraordinaria cifra de 194 millones de 
1PM el 1 de enero de 1974, cuando la flota petro-
lera en aquellos momentos representaba 212 millo-
nes de TPM. Parece conveniente analizar las moti-
vaciones de este comportamiento al objeto (le dedu-
cir las oportunas consecuencias. 

Los armadores en general. en sus tornas de deci-
siones de inversión, están en una gran parte influen-
ciados no tanto por el análisis del mercado a corto 
o medio plazo (que consideran irrelevante) o por la 
prospección a largo plazo del mismo (que presupo-
nen inexacta y difícil), sino por sus expectativas (le 
piecios y por la situación de su "cash flow". 

Las expectativas de los compradores, tanto en el 
mercado de la construcción como en el del fleta-
mento de petroleros, vienen generadas por las va-
riaciones en los niveles de los fletamentos spot y 
son geiieralmente elásticas, esto es. se espera que las 
variaciones de precios sean relativaniente mayores en 
el futuro que en el presente. Así un cambio inicial 
en los fletes, fuera del margen estático normal, ge-
nera expectativas elásticas que originan sustituciones 
interperiódicas, las cuales, a su vez, provocan u]te-
riores incrementos de flete, que afectan (le flUeVO a 
las expectativas, originando un proceso cada vez más 
acelerado. Esta espiral continuará hasta que, o bien 
las expectativas cambien de elásticas a inelásticas por 
otras razones exteriores a los fletes, o bien los arma-
dores abandonen el mercado debido al efecto nega-
tivo del presupuesto o bien, como fue el caso de la 
última crisis, ocurra un desplazamiento en la de-
manda de transporte. Una vez que ocurre tal inver-
sión, los precios se desploman y las compras espe-
culativas se convierten en excedentes. Esto último 
será especialmente pronunciado si las expectativas 
elásticas actúan aún, debido a que dictarán sustitu-
eiones interperiódicas inversas (postposición (le pe-
didos). Los precios entonces permanecerán a niveles 
muy bajos. fluctuando por debajo de lo "normal", 
hasta que ocurre la próxima perturbación, causada 
o bien por agotamiento normal o por puro acciden-
te. para repetir el ciclo. 

Los aná]isis económicos esláticos tradicionales no 
explican el comportamiento de los elementos impli-
cados en el mercado marítimo. Sin embarco, el com-
portamiento de los fletes petroleros no es bn alea-
torio como parece ser, y si observamos el comporta-
miento de quienes operan en los mercados petrole-
ros encontraremos que la misma historia se repite. 

La experiencia reciente ha reforzado una vez más 
la naturaleza cíclica de los mercados petroleros. pro- 

fundamente analizada ya por Koopmans en 1939 y 
más recientemente por Zannetos en 1966. Como afir-
ma este último autor, "es difícil de entender el com-
portamiento de los operadores que actúan en el mer-
cado petrolero, ya que las estadísticas sobre los pe-
didos vigentes están disponibles y son relativamente 
seguras. Cabe pensar que la cartera de pedidos vi-
gente en todo momento debería ser considerada por 
los operadores en la formación de sus planes. Sola-
mente bajo condiciones de competencia perfecta es-
tán los operadores ignorantes de la interdependen-
cia de sus acciones y sólo su completa ingenuidad 
puede explicar la absoluta indiferencia hacia los (la-
tos publicados". 

Este comportamiento se ha puesto de mani iesto y 
reforzado en este últico ciclo, como se deduce obser-
vando la variación de los fletes spot y la cartera de 
pedidos de petroleros a lo largo del mismo. Toman-
do corno muestra el flete spot para un buque de 
175.000 TPM, éste había tocado fondo en mayo 
de 1972, alcanzando un nivel mínimo de 20 WS. La 
huelga de los marinos japoneses, un incremento en 
el consumo de crudos en Estados Unidos y Europa 
Occidental y la nacionalización del petróleo de Li-
Dha, que fue sustituido por suministros procedentes 
Jel Golfo Pérsico, con mayores recorridos, inició una 
recuperación de los fletes en los meses siguientes, 
los cuales alcanzaron en septiembre de 1972 un nivel 
(le 54 WS. Esta recuperación hizo nacer en ciertos 
armadores expectativas elásticas, lo cual les animó 
a empezar a situar pedidos en los astilleros para bu-
ques generalmente con contrato de fletamento. De 
este modo durante el tercer trimestre de 1972 se 
efectuaron pedidos equivalentes a 7 millones de TPM. 
El proceso se fue acelerando y durante el cuarto 
trimestre tIc 1972 se encargaron 24.3 millones de '1 PM, 
mientras que los fletes en diciembre alcanzaron los 
80 WS. La espiral de interrelaciones entre fletes 
spot. expectativas elásticas y nuevos pedidos. cada 
vez más especulativos, fue cobrando fuerza y así 
durante el primer trimestre de 1973 se ordenaron 
23.1 millones de TPM. alcanzando los fletes spot en 
marzo el nivel 116 WS; durante el segundo trimes-
tre volvieron a contratarse otros 23 millones de TPM, 
subiendo los fletes en junio hasta 270 WS: en el 
tercer trimestre todavía aumentó la contratación, a!-
canzando la misma los 35 millones de TPM y los fle-
tes su valor máximo en septiembre. llegando a la 
increíble cola de 335 WS. El conflicto árabe-israelí 
de octubre de 1973 y  el subsiguiente embargo de 
crudo hicieron descender bruscamente los fletes, que 
en diciembre de 1973 cayeron hasta 69 WS, mante-
niéndose prácticamente a este nivel hasta mayo (le 
1974. Debido a que e] nivel medio de fletes durante 
el mes de octubre aún se sostuvo en 315 WS, y a la 
inercia del comportamiento. todavía en el últinio tri-
niestre de 1973 se contrataron 30 millones de 1PM. 
confirmando una vez más que los pedidos empiezan a 
declinar solamente después de que lo hagan los fle-
tes. Es en esos momentos cuando los armadores em-
piezan a contemplar alarmados las estadísticas de 
flota y de cartera de pedidos existentes y a iniciar 
un examen de las consecuencias (le su comportamien-
to durante los momentos de euforia, siendo entonces 
su único consuelo el que los competidores en ge-
neral han cometido sus mismos errores. Entonces cm- 
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pieza la retirada gradual del mercado. Es por ello 
por lo que los nuevos contratos efectuados durante el 
primer trimestre de 1974 se redujeron a 13 millones 
de TPM, con una sustancial disminución para los 
buques de gran tamaño. 

Un factor de influencia importante en el compor -
tamiento de inversión de los armadores radica. como 
se ha mencionado, en la situación de su "cash flow". 
Por una parte, los armadores, en sus tomas de deci-
sión :  son propensos al riesgo en situaciones de bue-
na liquidez. Por otra parte, es en las épocas de altos 
fletes y elevados beneficios cuando generalmente el 
armador tiene la posibilidad de realizar la inversión, 
si bien se reconozca que no son los momentos más 
oportunos, ya que a menudo es muy difícil, si no 
imposible, llevar a cabo inversiones en tiempos de 
depresión, aunque las perspectivas a largo plazo, el 
momento, el coste de los buques y otras circunstan-
cias sean favorables. Es por ello por lo que los mo-
mentos óptimos de inversión y la posibilidad de ha-
cerlo están en fase solamente por accidente o porque 
la compañía ha retenido el suficiente potencial finan-
ciero como para embarcarse en una inversión anli-
cíclica durante la recesión. 

El comportamiento de los banqueros influyó de 
forma decisiva en la actuación eufórica de los arma-
dores. Es preciso reconocer que durante los años 1972 
y 1973 no existía otro negoción con una volatilidad 
de precios comparable al del mercado de petroleros. 
Los bancos comerciales habían entrado en este sec-
tor para asegurar sus capitales de la erosión de la in-
flación. Posteriormente animaron y empujaron a los 
armadores hacia la inversión, con toda suerte de fa-
cilidades crediticias. Pocos negocios han sido capa-
ces de financiar tal número de unidades de inver-
sión y de tan alto valor, como es el caso del sector 
de petroleros, totalmente con fondos generados inter-
namente y préstamos bancarios. Hay que tener en 
cuenta que el valor de la flota petrolera existente 
y encargada, hasta que sobrevino la crisis de octu-
bre de 1973. ascendía a la impresionante cifra de cin-
cuenta mil millones de dólares. 

Es preciso. para comprender en todo su significado 
las implicaciones de la actual situación, analizar so-
meramente el comportamiento de los constructores 
durante el último ciclo. Como consecuencia del com-
portamiento de los armadores, anteriormente descri-
to, se produce en los constructores un modelo de 
reacción secundaria y retardada, configurado por las 
variaciones en los costes de construcción, si bien la 
elasticidad de las expectativas de los constructores en 
relación a los costes de construcción no es de tal 
magnitud como la ile los armadores respecto a los 
fletes spot. 

El comportamiento de los constructores al inicio 
del ciclo muestra expectativas inelásticas, que se 
vuelven cada vez más elásticas según el precio (le 
construcción por TPM tiende a elevarse. Tan pronto 
como los precios inician su tendencia alcista, los 
constructores se lanzan a aceptar pedidos y en ge-
neral se comportan de forma muy acomodaticia, pro-
metiendo rápidas entregas, omitiendo cláusulas de 
revisión y ofreciendo buenas financiaciones. Esta si- 

tuación, sin embargo, no dura mucho pronto los 
constructores empiezan a endurecerse, imponiendo 
condiciones contractuales cada vez más favorables, 
elevando los precios y alargando los plazos de entre-
ga. Una vez que han completado su cartera (le C-

didos por un amplio período (unos cuatro añosL lo 
que no les lleva mucho tiempo, dado el comporta-
miento anteriormente descrito de los armadores, em-
piezan a volcar sus esfuerzos organizalivos hacia la 
expansión. 

Este comportamiento, también analizado por los 
autores antes niencionados en sus estudios del aná-
lisis de los ciclos de los mercados petroleros, se ha 
puesto asimismo de manifiesto durante los últimos 
años. Así se puede afirmar, si se observa la evolu-
ción. por ejemplo, de los costes de construcción ja-
poneses para un petrolero de 135.000 TPM. El va-
lor de este tipo de buque, que a mediados (le 1970 
alcanzaba un valor (le 180 S/ton., fue reduciéndose 
ligeramente, pero de forma progresiva, hasta alcanzar 
un mínimo de unos 165 Ston. en mayo de 1972. A 
partir de esta fecha la evolución ya fue creciente. 
pero a finales de ese año el precio sólo se había ele-
vado hasta 180 S/ton. Este crecimiento fue cada vez 
más elevado y así en julio ile 1973 alcanzaba los 
225 S/ton.. a finales de 1973 los 250 S/ton., en julio 
de 1974 los 375 Ston., para llegar a su máximo de 
390 S/ton. a finales de 1974. desplomándose a partir 
de esos momentos. con un retraso aproximado (le Ufl 

año con relación a los fletes spot. 

Durante los años 1972 y 1973 numerosos proyectos 
de ampliación, modernización e instalación de nue-
vos astilleros se hicieron públicos, hasta tal punto 
que a principios de 1973 voces autorizadas, corno la 
del profesor Krietenieijer, de la Universidad de Delft, 
previnieron contra el exceso de capacidad de cons-
trucción que se planeaba y que podría crear proble-
mas de sobrecapacidad a partir de 1975. A pesar de 
la suspensión y revisión de numerosos proyectos de 
ampliación acontecidos durante 1974. la situación 
actual de sobrecapacidad (le la industria (le la cons-
trucción naval es manifiesta. 

Si bien el pasado año ha sido difícil para las in-
dustrias navieras y de construcción naval, el presente 
año estará más afectado por la crisis y será deci-
sivo para el futuro del conjunto del sector marítimo. 
A iniciativa de lntertanko, se ha constituido una co-
misión. presidida por Sir James Dunnet. para inda-
gar con los diferentes Gobiernos las acciones posibles 
a emprender para atenuar los problemas del exceso 
de flota petrolera y de la sobrecapacidad de cons-
trucción. Las medidas que se tornen no pueden ser 
populares, sobre todo las que afecten a la industria 
de construcción, que es intensiva en capitales y mano 
de obra. El factor desconocido es la reacción de las 
industrias de construcción en los diversos países. 

Hasta ahora los astilleros están trabajando gracias 
a la cartera de pedidos acumulada durante los pasa-
dos años del "boom" de contratación. Sin embargo. 
la situación se prevé que cambiará drásticamente a 
finales de 1976 y 1977, cuando llegue la gran crisis. 
En un horizonte temporal de varios años. la demanda 
de petroleros de medio y gran tamaño puede darse 
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por desaparecida y, aun suponiendo que las otras 
categorías de buques puedan verse favorecidas por la 
reactivación económica, las voces más autorizadas no 
prevén que la industria de la construcción naval pue-
da trabajar más allá del 60 por 100 de su actividad 
anterior, estimando que en los primeros años de la 
década de los 80 el porcentaje alcanzará el 70 por lOO. 
La última puesta al día de los estudios de los cons-
tructores europeos prevé un nivel de producción mun-
dial medio de unos 20 millones de TRB anuales para 
los próximos diez años, es decir, la mitad de la pro-
ducción actual. 

El problema fundamental radica en determinar qué 
astilleros son los que han de cerrar o reducir sus-
tancialmente su capacidad. Casi todos los países cons-
tructores están analizando las medidas a tomar para 
asistir a los astilleros, fundamentalmente al objeto de 
garantizar el empleo, pero también para sobrevhir 
como países constructores. Además es preciso tener 
en cuenta la interrelación existente entre la indus-
tria naval con otras industrias, como la siderúrgica. 
Así un declive de la construcción naval conduce a 
una reducción en la demanda de acero, que a su vez 
motiva el que las siderúrgicas disminuyan sus sumi-
nistros de chatarra. niineral de hierro y carbón, ha-
ciendo declinar, por tanto. Ja demanda de buques. 
Se crea de esta manera un círculo vicioso, que pue-
de repercutir en la situación económica global. 

La crisis que se cierne en la construcción naval 
afectará de forma diferente a los diversos países cons-
tructores, agravándose para aquellos, como Japón. 
Suecia y España. que habían orientado una parte im-
portante de su industria naval hacia la exportación y 
el sector petrolero. 

Como consecuencia de esta situación, se ha ini-
ciado una feroz competencia en la captación de pedi-
dos, ofreciendo los japoneses, que han sido acusados 
de prácticas de "dumping", unos precios que a veces 
llegan a ser un 30 por lOO inferiores a los de sus 
competidores. La industria de la construcción naval 
japonesa ha acaparado de tal forma el mercado. que 
de los 26.2 millones de TPM contratadas durante el 
pasado año en el mundo, han conseguido más del 
0 nor 100. 

En síntesis puede decirse que la situación actual 
podría haberse evitado o al menos atenuado sobre-
manera si tantos armadores no hubieran contratado 
para especular, si el dinero para su financiación no 
hubiese llegado tan fácilmente para ello y si los cons-
tructores en todo el mundo se hubiesen comportado 
más moderadamente en sus planes de instalación y 
ampliación de nuevas capacidades productivas. 

La Marina Mercante y la construcción naval han 
conocido siempre ciclos, pero pocos se han mostrado 
con la amplitud del presente. Esta vez llevará más 
tiempo el volver a situaciones de rentabilidad y ex-
pansión. La economía mundial se recuperará y estas 
dos industrias también lo harán. si  bien es difícil ab-
sorber la sobrecapacidad actual en menos de una 
década. La población del mundo continúa crecien-
do y se estima que pase de los 4.000 millones de 
personas en la actualidad a unos 7.000 millones en 
el año 2000: por otra parte, el desarrollo económico  

es una necesidad básica, y el transporte marítimo 
está directamente influenciado por él. Por ello, a un 
cierto plazo la demanda de buques se incrementará, 
aunque es de prever que se modifique la estructura 
de flota, con un menor peso relativo de superpetro-
leros y grandes bulkcarriers y con una mayor signi-
ficación de buques específicos y más elaborados. Sin 
embargo, hasta que llegue de nuevo la expansión de 
la demanda, la construcción naval sufrirá un perío-
do intermedio crítico a partir de 1977, que alcan-
zará hasta los primeros años de la próxima década. 

Durante este período transitorio, la actuación de 
constructores y armadores ha de ser prudente. y es 
de esperar que la lección del exceso de petroleros sea 
aprendida antes de que sea demasiado tarde y se 
evite una repetición de la situación en otro sector del 
transporte. 

Los astilleros de casi todo el mundo, y particular-
mente en Japón, han ido de inmediato a alterar sus 
programas de construcción para tratar de adaptarse 
al nuevo panorama de demanda de buques de me-
nores tamaños, intentando resolver sus problemas me-
diante la construcción de cantidades enormes de pe-
queños buques de carga seca. Por otra parte las na-
cionalizaciones y las intervenciones de los Gober-
nos, han surgido en varios países constructores en 
apoyo de la industria naval. En consecuencia, la in-
dustria marítima puede verse enfrentada con la im-
plantación de órdenes de construcción que pueden no 
estar justificadas por razones de índole exclusiva del 
mercado, lo que haría deprimir aún más el ya an-
gustiado sector marítimo. 

La actividad de contratación de buques de carga 
seca a lo largo de los últimos meses es una clara indi-
cación de lo que puede suceder. A principios del pa-
sado año los bulkcarriers de pequeño y mediano ta-
maño inferiores a las 60.000 TPM presentaban un 
futuro despejado. Los astilleros japoneses, ante la 
crisis petrolera, se dirigieron hacia este mercado, y 
aplicando a estos buques las recompensas por can-
celación de petroleros los ofrecieron a precios muy 
bajos. Rápidamente los armadores griegos, daneses, 
ingleses, alemanes y noruegos se apresuraron a cum-
plimentar pedidos por series de cuatro y hasta ocho 
e incluso diez unidades, al objeto de abaratar los 
costes unitarios. Así, durante el último trimestre 
de 1974 se contrataron 47 buques de este tipo. equi-
valentes a 1.134.200 TPM. absorbiendo el Japón el 
93 por 100 de los pedidos. Las cifras correspondien-
tes al pasado año son las siguientes : primer trinies-
tre. 44 unidades. 1.205.700 TPM y 87 por 100 de 
participación: s e g u n d o trimestre: 26 unidades. 
878.300 TPM y 81 por 100 de narticipación: tercer 
trimestre: 68 unidades, 2.195.000 TPM y  87 por lOO 
de participación; cuarto trimestre: 83 unidades, 
1482.000 TPM y 90 por 100 de participación. Em-
pleando los grandes diques. se  ha estimado que los 
japoneses pueden entregar un bulkcarrier por dique 
y mes, y un broker ha evaluado sus entregas en 
trescientas, si tuvieran los pedidos suficientes. 

El ejemplo (le lo ocurrido en el sector petrolero 
se está sufriendo por todos como para que pueda 
olvidarse. Una política semejante de competencia de 
construcción por parte de los diferentes países. se- 
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cundada y apoyada por los Gobiernos respectivos, 
que se llevara a cabo en el sector de la carga seca 
sin estar justificada por la demanda, podría colapsar 
de modo real, a medio y largo plazo, no sólo la in-
dustria marítima, sino también, aunque parezca pa-
radójico, la industria de la construcción naval, como 
lo ha demostrado fehacientemente la crisis del sec-
tor petrolero. 

Es evidente que los principales afectados directa-
mente por la crisis son los armadores de petroleros 
y los constructores, pero la misma influirá también 
en los cientos de miles de trabajadores relacionados 
con estas industrias. Estos son sectores importantes 
en muchos países, y un derrumbamiento tanto de la 
industria naviera como de la de construcción naval 
podría ser más que perjudicial para las economías 
de esos países. Es muy natural, por tanto, que se to-
men medidas para aliviar la crisis y para intentar 
franquearla a la espera de tiempos mejores. Desgra-
ciadamente, hay en la actualidad divergencia de inte-
reses entre armadores y constructores. Los construç-
tores, por una parte, están preocupados por perma-
necer con su potencia de trabajo y desean, por tanto, 
continuar construyendo buques, mientras que, por 
otra parte. es  interés de los armadores el que los as-
tilleios reduzcan ahora su capacidad productiva en 
todo lo posible. A pesar de ello, construcción naval 
y Marina Mercante son dos actividades que se des-
arrollan dentro de la misma esfera, que es la econo-
mía marítima, y si bien a corto plazo sus intereses 
pueden ser opuestos, es obvio, por el contrario, que 
a largo plazo las dos industrias han de construir jun-
Las su futuro. 

Es un error el contemplar a los armadores como 
consumidores de un producto fabricado por los as-
tilleros. Es responsabilidad de los armadores prestar 
servicios de transporte y de los constructores el su-
ministrarles la herramienta para ello en el momento 
adecuado, al precio correcto, con proyecto técnico 
y funcionalmente idóneo y capaz de operar de ma-
nera eficaz y económica en un mercado muy compe-
titivo. Tanto armadores como constructores están, 
por tanto, relacionados con la demanda para trans-
porte marítimo de aquellas mercancías que lo re-
quieren. 

Las variaciones en la demanda final del transpor -
te exigen del constructor el implicarsc en un proceso 
de marketing, en su más amplio sentido, y es en este 
campo donde las industrias de construcción y naviera 
deberán de trabajar más estrechamente para prever 
los requerimientos futuros y suministrar soluciones 
a los problemas que surgen, al objeto de desarrollar 
conjuntamente una industria saludable y en expan-
sión. Para ello es preciso el incrementar y potenciar 
los "staff" profesionales, con el fin de enfrentarse 
a situaciones inesperadas o difíciles, del tipo de la 
que en la actualidad estamos sufriendo. 

La reorganización, planificación a largo plazo y la 
previsión, orientadas a la búsqueda y desarrollo de 
nuevos métodos operacionales, tráficos y mecanis-
mos de control, así como la intensificación de la in-
vestigación de mercados de transporte y del marketing 
en general, darán probablemente la solución. 

En economía marítima, la labor de previsión, in-
cluyen la identificación de las fuerzas que generan 
los pedidos de los buques, el análisis de las motiva-
ciones de los armadores en su comportamiento, la 
localización y. cuando sea posible, la cuantificación 
de los factores fundamentales que influyen en los 
acontecimientos; el descubrimiento, desenmarañan-
do en el pasado, dentro de una confusión de informa-
ción, de las tendencias determinísticas y la construc-
ción de las relaciones que resistan la presión de la 
coyuntura y las convulsiones de los acontecimientos 
políticos. No es misión de la economía marítima re-
cordar la existencia de ciclos, sino que su principal 
interés radica precisamente en la identificación pre-
cisa de las tendencias que configuran los ciclos, ya 
que éstos serán tanto más pronunciados cuanto ma-
yores sean las discrepancias entre el comportamiento 
real de los sectores implicados y el indicado por esas 
tendencias, lo que requerirá más importantes y dura-
deras correcciones. 

Estamos en la actualidad asistiendo al nacimiento 
de una serie de tendencias que están modificando el 
ámbito de la competencia marítima y la estructura 
del negocio naviero y que es conveniente relacionar-
las de forma somera. 

El surgimiento de las aspiraciones nacionalistas 
a partir de la pasada década entre los países en des-
arrollo se ha manifestado en un conjunto de proble-
mas que afectan a los diferentes aspectos de la polí-
tica y de la economía y, por tanto, a la economía ma-
rítima. Los países en desarrollo no están dispuestos 
actualmente a aceptar ni a adherirse a una división 
internacional del trabajo que se base sobre las fuer-
zas del mercado, según el principio de las ventajas 
comparativas. 

El deseo de las naciones en desarrollo de crear o 
potenciar Marinas Mercantes nacionales es general. 
Los factores que impulsan el nacimiento de flotas 
mercantes nacionales en los países tradicionalmente 
"no marítimos" son varios. Entre ellos cabe men-
cionar los siguientes : facilidades crediticias y otras 
formas de ayuda, concedidas por los más importan-
tes países constructores para el fomento de sus indus-
trias navales, lo que hace comparativamente atrac-
tiva la inversión en el sector naviero: esfuerzo por 
mejorar sus balanzas de pagos reduciendo los (léficit 
de la balanza de fletes; fomento de su potencial ex-
portador mediante el apoyo de su flota hacia este 
objetivo; diversificación de su actividad económica; 
seguridad nacional: influencia en las conferencias 
marítimas y, por tanto, en la determinación de las 
tarifas; promoción de la integración económica con 
otros países: independencia de su comercio exterior 
de otros armadores o países: estímulo para el cre-
cimiento y desarrollo de dos industrias relacionadas 
con el sector marítimo: diversos motivos políticos o 
militares, etc. 

La mayoría de estos países fomentan no solamente 
la adquisición de buques para la flota nacional, sino 
que también por medio de numerosas prácticas se 
aseguran de que tales buques, una vez adquiridos. 
sean utilizados. Entre las medidas de protección a 
sus banderas que se pueden citar figuran: diversos 
subsidios a la operación de los buques: preferen- 
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cias en atraque o amarre en los puertos propios: de-
voluciones sobre gastos de puerto e impuestos; exen-
ción del requerimiento de pilotaje: participaciones 
y reservas de carga: controles monetarios a los uti-
lizadores o buques extranjeros: políticas comercia-
les de compras CJE y ventas FOB: devolución de 
parte de aranceles a los utilizadores cte flota nacio-
nal: discriminación en las licencias de importación 
o exportación; discriminación a los utilizadores en 
la concesión de créditos; apoyos fiscales: acuerdos 
bilaterales o multilaterales de partición de la carga 
con otros países. etc. 

Como base futura para un mayor desarrollo de 
sus flotas, por una parte, y animados, por otra, por 
el ejemplo de Japón. Suecia y España, numerosas 
naciones en desarrollo y otras sin tradición real en 
construcción naval, corno es el caso de Corea. Bra-
sil, Taiwan, India. China, etc., están impulsando la 
instalación y crecimiento de la industria de construc-
ción, hacia la que dirigirán los pedidos de sus navie-
ras, al menos las estatales» 

Las demandas de los países del Tercer Mundo se 
dirigen directamente contra el principio de la "liber-
tad del tráfico" e indirectamente contra el principio 
de la "libertad de navegación", como consecuencia de 
las peticiones de extensión de la soberanía de las zo-
nas marítimas. 

Bajo el principio de la "libertad del tráfico". el 
sector del transporte marítimo había sido abandona-
do a la autonomía de las compañías navieras indi-
viduales, con la menor interferencia gubernamental 
posible. Sin embargo, los vientos de la Historia so-
plan cte tal forma que no parece que haya posibilidad 
de restablecer este principio sobre una amplia base. 
Este principio, bajo el impulso de los países del Ter-
cer Mundo» está siendo sustituido por el principio 
de la "partición de la carga", según el cual cada país 
tiene derecho a participar en el transporte marítimo 
en proporción a su comercio exterior, es decir. a la 
carga generada por él, no estando determinada esta 
participación por las fuerzas del mercado. 

Las Naciones Unidas han reconocido el "principio 
de partición" al promulgar la UNCTAD en abril 
de 1974 un Código de Conducta para Líneas Regu-
lares, que estipula el derecho de cada nación a inter-
venir en un 40 por 100 del transporte de línea regu-
lar generado en su tráfico de importación y exporta-
ción, dejando el 20 por 100 restante a terceras ban-
deras. No obstante, numerosos países, sobre todo 
sudamericanos, amplían el derecho de participación 
hasta el 50 por 100. tendiendo hacia un estricto bi-
lateral ismo. 

Si bien el Código de Conducta hasta ahora se ha 
referido exclusivamente al tráfico de líneas regula-
res, nadie pone en duda, teniendo en cuenta el cre-
cimiento de las tendencias proteccionistas, que afec-
tará a otros sectores del tráfico, y concretamente a 
los grandes. Por ejemplo, los países sudamericanos 
ya han reflejado en su legislación marítima su reser -
va de hasta el 50 por 100 del tráfico de exportación 
de sus graneles y tampoco hay duda de que surgi-
rán decretos similares en los países exportadores de 
eructo del Oriente Medio. Ahora bien, no solamente 
son los países en desarrollo los que están promovien- 

do las políticas de reserva de cargas, sino que tam-
bién países desarrollados como Australia y Nueva 
Zelanda la propugnan. 

El Código de Conducta implica un mayor inter-
vencionismo de los Gobiernos ante los posibles con-
flictos de intereses políticos a los que la aplicación de 
aquél puede dar lugar y en el control e influencia 
del porceso de determinación de las tarifas. El Có-
digo reconoce el derecho de participación de los usua-
rios y de los Gobiernos en este proceso. 

Los países tradicionalmente marítimos han inten-
tado sin éxito oponerse a la aprobación del Código, 
si bien dos países de la O. C. D. E. (Alemania Oc-
cidental y Francia) han firmado ya la Convención. 
Por lo general, los países de la O. C. D. E. han de-
fendido una postura de liberalismo, y dado que un 
gran volumen del comercio mundial tiene lugar entre 
estos países, se ha apuntado la posibilidad de conti-
nuar en su seno la política de libre acceso a las car-
gas para las compañías navieras sin tener en cuenta 
su nacionalidad. Esto significaría esencialmente la 
existencia de una zona libre marítima dentro de los 
Estados miembros de la O. C. D. E. y el que estos 
países pudieran actuar formando un bloque común 
siempre que surgieran cláusulas artición de car-
gas. Esta idea, sin embargo, no paece muy viable 
en el tráfico entre las naciones industrializadas, ya 
que el excesivo tonelaje en modernos, extensivos y 
grandes buques puede conducir a tal competencia en-
carnizacla de fletes que aquí también los Gobiernos 
habrán de intervenir. Esta competencia en este área 
se está haciendo evidente en el sector de portacon-
tenedores. 

Una influencia adicional que repercutirá sobre el 
modelo existente de las políticas marítimas en las 
naciones industrializadas radica en la creciente acti-
vidad marítima de los países del COMECON. El 
crecimiento de la flota de la U. R. S. S. es no sola-
mente más rápido que el de las flotas de los países 
de la O. C. D. E., sino bastante más que proporcio-
nal al crecimiento de su propio comercio exterior. 
En la actualidad, en el sector de líneas regulares, el 
95.5 por 100 del tráfico de la Unión Soviética se 
transporta en buques de su bandera. 

Los países del Este, en su afán de conseguir di-
visas occidentales, utilizan todos los medios para fa-
vorecer el tráfico en su propia flota. Entre ellos des-
tacan: aplicación estricta sin concesiones de las cláu-
sulas F013 para las compras y CIF para las ventas, 
lo cual implica un monopolio total en su tráfico; fi-
jación de tasas de flete no remunerativas, según cri-
terio occidental, en sus tráficos entre terceros paí-
ses; acuerdos gubernamentales, bilaterales o multi-
laterales, para la reserva de una parte o de la tota-
lidad de los tráficos: constitución sin reciprocidad 
de agencias marítimas que se dicen comunes en los 
países occidentales, mientras que las compañías ma-
rítimas occidentales no tienen las mismas posibilida-
des de ejercer su actividad con la misma libertad en 
los países del Este. 

De esta manera, las flotas del Este participan de 
forma creciente en actividades extranacionales en- 

(Sigue en ¡a páç'.37/) 
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El gran astillero y su circunstancia: 
presente y futuro 

Alfonso García Ascaso 

RESUMEN 

La situacion actual y futura de la construcción 
naval, que atañe /11/tV especialmente a un gran asti-
lie,o, consecuencia de la cte presion mundial en la que 
esta/nos sumidos, exi'e un replanteanliento de las 
condiciones y premisa 

u 	
s que hasta ahora han consti- 

tuido s modo (le ser y el cte Su enlomo. Para ello 
se hace un poco de historia (le lo acaecido hasta ¡a 
fecha, comenzando por la aparición de la crisis orig!-
nada por la guerra órahe-israeli de octubre de 1973. y 

de todas las consecuencias cue ha desencadenado y 
que /iwi incidido especialmente en la circunstancia en 
que se desenvuelve el gran astillero. 

Se analizan las diversas alternativas que razonable-
mente pueden fomarse en consideración en los mo-
mentos actuales y los resultados que pueden esperar-
se, a condición de cjiíe se tomen las medidas que se 
proponen al Jimial del trabajo u otras de similar im-
portancia. 

Este trabajo no pretende suscitar ningñn tipo (le 
alarma o tremnendismo, sino reflejar la gravedad de la 
situación actual pa/-a un gran astille,-o y abordar de 
for,na constructiva y serena las posibles soluciones y 
medidas a tomar que, a juicio del autor, pueden pci-
mnitir salir del atolladero en que nos encont rau/OS. 
Creemos firmemente cjite la potencia de la estructura 
cte nuestra construcción naval permite abrigar gran-
cies esperanzas de superación en el camino a recorrer. 

SUMMARY 

The presenl (111(1 future Situalion of rhe .S'hipbuil-
clinç' Indusirv, iii w/uch large s/iipvards are parlicu-
larlv involved, and ivhic/i is a consequence of the c-ur-
rent ivorlclu'ide depression, culis fo,- a ne,v planning 
of tlie conduions and premises which llave so fas 
c'onstiuteci lucir hay of acting. For this purpose, a 
historv of ti/e events occurred ap lo now is given, 
beginniny ivith 1/le irruption of fue crisis caused bv 
fue Arah-Israelj War, in October 1973, as well as 
TVith alt 1/le conseqlieflceS unledis/led bv t/!is War, 
Tv//idh ha'c liad a special influence on 1/le circumslan-
ces iii 1t'/Iich a large shipvard develops. 

Ve analv.se here tiie various alte,-naiives bvhich can 
be reasonablv horn in mmd at these nioments. and 
Suc residís that cciii be expected as long as tile /1/Casa-
res pi-o posed al t/ie end of this sludv u'ill he adoplecl. 

Tite ui/u of this studv is nos to create an' alarining 
atmnos'phere, /tlit fo reflect tite seriousness of ihe cur-
rent sil ualion of 1(1/ -ge shipvarcls, and lo co/nc fo ti/e 
possible solutions and mneasures fo be taken, in a 
construclive and serene wav. In ti/e author's opiniofl, 
those mneasures are tI/e ones fo be taken fo get rid 
of 1/le preSeflf difficullies.  Wc beleive thai the slruc-
tural pouer of otir Shipbuilcting /ncluslrv gives way 
fo hopef ul prospects iii our enterprise fo overcomne 
thi.r sifualion. 

1. INTRODUCCIÓN 

La situación actual de la construcción naval hace 
aconsejable unas reflexiones sobre el presente y fu-
turo de esta industria, en especial en el medio en que 
desarrolla su actividad un gran astillero, entendiendo 
como tal el que tiene una capacidad de producción 
superior a las 120.000 toneladas de acero al año, equi-
valente a una capacidad de entrega superior a tres 
buques petroleros de 275.000 TPM, es decir, más de 
850.000 TPM al año. 

Cuando se escriben estas líneas, al final del verano 
del 75, ya se ha recorrido un camino desde que se 
oriinó la llamada "crisis de la energía petrolífera", a 
finales de 1973, tras la guerra árabe-israelí, del que 
poder extraer algunas consecuencias, aunque lo que  

queda por venir hasta llegar a una situación razona-
blemente estable todavía no se vea claro, no sola-
mente desde el punto de vista de cuál será dicha si-
tuación, sino cómo y cuándo se alcanzará. 

LA HISTORIA PREVIA 

Desde el punto de vista de la economía en cene-
ral de nuestro mundo, y en particular de la cons-
trucción naval, octubre de 1973 será desde ahora una 
fecha capital para el estudio por los expertos de su 
desarrollo y evolución. Las repercusiones que se han 
ido observando son las más profundas que este sec-
tor ha experimentado en este siglo, más incluso que 
la crisis que desencadenó el cierre del Canal de Suez. 
Cabe preguntarse el porqué de su importancia. El pri- 
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mer factor determinante del proceso que contempla-
mos es la dependencia en que ha caído el mundo in-
dustrializado en cuanto respecta a su consumo de 
energía. 

En 1950 el carbón era la principal fuente de ener-
gía de Europa Occidental, EE. UU. y Japón. Europa, 
que disponía de grandes reservas de carbón y que 
obtenía en 1952 gran parte de su energía de estas re-
servas, aumentó en poco tiempo sus necesidades de 
petróleo por tres razones fundamentales: la primera 
fue debido a que la Comunidad Europea del Carbón 
y del Acero, en virtud del Tratado de París, como 
consecuencia de una falsa apreciación de los efecios 
de la subida de precios, y nerviosa por el fantasma 
de una inflación, no dejó elevar los precios del car-
bón de acuerdo con sus costes reales. Con ello se 
provocó una acumulación de las reservas de carbón 
y, por tanto, las empresas tuvieron que frenar la pro-
ducción y, para dar salida a los "stocks", vender a 
precios bajos, lo que produjo un cierre masivo de mi-
nas. Además, EE. UU., apoyado en la riqueza de sus 
yacimientos y mejor organización, se lanzó a la con-
quista del mercado europeo, practicando además una 
política complementaria de fletes bajísimos. pues lle-
gó un momento en que no era más caro transportar 
una tonelada de carbón desde la costa Este de Esta-
dos Ll n idos  a Francia que desde Lorena a París. 

El segundo hecho fue el descubrimiento y explo-
tación a gran escala, después de la segunda guerra 
mundial, de nuevos y riquísimos yacimientos de pe-
tróleo en Oriente Medio, por las compañías interna-
cionales americanas e inglesas, a costes muy bara-
tos de extracción y distribución. La energía obtenida 
de este petróleo, al tener el barril un precio muy bajo 
y muy estable (en veinte años sólo subió un 15 
por 100), fue haciéndose cada vez más indispensable. 

El tercer hecho fue que la administración Eisen-
hower, para sanear la balanza de pagos norteameri-
cana, decidió implantar cupos de importación al pe-
tróleo extranjero. y entonces las compañías ameri-
canas de los yacimientos del Oriente Medio "inun-
daron" con petróleo, a precios muy bajos, Europa 
Occidental. Entonces en seis años el carbón pasó a 
contribuir con sólo el 25 por 100 en el consumo de 
energía, llegando a ser sólo del 18 por 100 diez años 
después. Pero lo fundamental era que la energía que 
lo sustituía, el petróleo, no se producía ni en Lu, -opa 
ni en Japón y, por tanto, al perder la independencia 
energética. se  hizo necesario acometer la construcción 
de un gigantesco sistema de transporte y abasteci-
miento desde las fuentes de energía hasta las fuen-
tes de consumo. 

Esto generó una importante demanda de buques pe-
troleros, único medio rentable de transporte. y des-
arrolló. en la década de los 60, una importante in-
dustria petroquímica y refinera en Europa y Japón, 
que en muchos casos estaban estrechamente relacio-
nadas con el nuevo "maná", tanto para el caso de un 
crecimiento como al contrario. La sensibilidad del 
transporte estaba en relación directa con la de la 
fuente de energía. He ahí el Talán de Aquiles de 
todo el sistema. Si se restringía la producción de las 
fuentes de energía, se crearía una estrangulación en  

todo el dispositivo de dos gigantes industrializados: 
Europa y Japón. 

Además, todos los productos derivados que iban 
obteniéndose del petróleo iban contribuyendo cada 
vez más a que todo girase en torno a esta fuente de 
energía. La gasolina, los disolventes, pinturas, insecti-
cidas, detergentes, plásticos., películas, betún, cremas. 
impermeabilizantes, aceites, asfaltos, toda clase de 
combustibles, etc., etc. fueron conviniéndose en in-
dispensables en la vida moderna, porque contribuye-
ron a elevar el nivel de vida de los países industria-
lizados. 

El mundo, tras el azote de la mayor guerra que la 
Historia había conocido, se esforzaba en reconstruir 
un bienestar que, después de la hecatombe, parecía 
un sueño inalcanzable. Evidentemente, se hizo un 
gran esfuerzo, apoyado en la obtención de una ener-
gía barata y cada vez más necesaria, pero, a cambio, 
el mundo industrializado, y en especial Europa Occi-
dental y Japón, pasaron a depender de una forma 
casi absoluta de la energía del petróleo. En esto nues-
tro país no fue ajeno y la figura 1 muestra el cam-
bio ocurrido en la utilización de sus fuentes de ener-
gía entre 1960 y 1974. Puede verse que la dependen-
cia de España del petróleo ha pasado a ser en ca-
torce años de un 32 por 100 del total en 1960 a un 
66 por 100 (2/3 del total) en 1974 (1). 
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Fig. 1.—Importancia de las diversas fuentes de energía en el consumo 

nacional. 

Está claro, pues, que la primera variable que apa-
rece como factor básico y determinante en la crisis 
es la evolución de sus fuentes de energía por parte 
de los países más avanzados hacia una dependencia 
cada vez mayor del petróleo, hasta llegar a cifras del 
orden del 65 al 75 por 100 de sus necesidades. 
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Como ya habíamos apuntado anteriormente, la 
consecuencia directa de esta evolución, en cuanto al 
aspecto ya concreto que nos ocupa, fue la necesidad 
de la creación de una flota de buques de suficiente 
capacidad para hacer frente a las necesidades de 
transporte de crudos y productos derivados del pe-
tróleo. Véase figura 2 (2). Ello trajo consigo como 
consecuencia un desarrollo del tamaño de los buques 
de transporte y de su cartera de pedidos y, parale-
lamente, de la capacidad de construcción de los as-
tilleros mundiales y, por ende, la de los astilleros es-
pañoles. Las figuras 3, 4, 5 y 6 ilustran suficiente- 
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Fig. 5.—Gráíico evolutivo de la cartera nacional de pedidos hasta oc- 

tubre de 1973. 
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Fig. 6.—Gr6ifico indicativo de la capacidad nacional de construcción. 

Fig. 2.—Flota mundial de graneleros. 

mente este aspecto. He aquí el segundo factor: la 

	

1 	' 	gran capacidad mundial de construcción de buques, 
300 .-

-- 	 cifrada en la actualidad en unos 60-62 millones 
de TPM y con tendencia a alcanzar en 1980 los 90 

	

/ 	millones, 

	

/ 	Corno consecuencia de la demanda, los valores de 
/ los fletes crecen espectacularmente, pasando en seis 

meses en el tráfico de crudos del Golfo Pérsico a 
Europa y U. S. A., con VLCCs y ULCCs, de 100 WS 
a 420 (abril-octubre de 1973), generando a su vez 

so 	 fuertes tensiones en la demanda (3) y  (4). He ahí el 
E 	 . 	 tercer ingrediente básico. 

Nos encontramos, pues, inmediatamente antes de 
Ñ0 1962 - 	 63 - 	 66 1  o' 	6 & 	 69 	 7 0 	 71 	 72 

—11 — 	octubre de 1973, con una economía mundial basada 
en el petróleo. una flota de transporte que ha cre- 

	

Fig. 3.—Gráfico evolutivo de la cartera mundial de pedidos hasta oc- 	ciclo espectaeularmente y con tasas de crecimiento del 
tubre de 1973. 

orden del 12 al 14 por 100 anual, un mercado de 
. .. fletes muy animado y unos astilleros que han tenido 

que desarrollar incesantemente su capacidad de pro-
ducción y, por consiguiente, aumentar espectacular- 

- 	
. 	 mente sus inversiones para absorber la demanda y 

que tienen una cartera de pedidos ciertamente gran- 
A' 	 - 	 • . 	 de. pero en la que predominan los grandes petroleros. 

Véase figura 3. 

Además, todas las predicciones. tanto de la 

	

1 	A. W. E. S. (Asociación de Constructores Navales 

_L 	de Europa Occidental) corno de la S. A. J. (Asocia- -. - - 	1_- 	ción de Constructores Navales Japoneses) y de otros 

	

1 	organismos y autores de prestigio mundial. indicaban 
- -- 	 por entonces un crecimiento de la flota y del volumen 

.037 	 60 (3 	 65 54 	 4' 	 66 691. 	 0 	 ? 	' 	° 	de toneladas a transportar como tendencia a seguir 

	

Eig. 4.—Gráfico indicativo de la capacidad mundial de construcción, 	a medio plazo. Véase figura 7 (24) 
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oscilaba, según los países, entre un 10 y un 15 por 
100. En el año 1974 en muchos países no solamente 
no aumenta, sino que disniinuve el consumo total de 
un JO a un 16 por 100, frenando la expansión eco- 

Çs0ZuKA 

AWES 	1 972 nómica. El crecimiento del P. N. B. se paraliza y nor- 
E E malmente se asiste al "crecimiento cero" e incluso 

negativo. 

Por tanto, el transporte de crudos desde los países 
AWES 	 ° productores a los países consumidores no solamente 

96- 
 no aumenta de acuerdo con las previsiones, sino que 

disminuye por este concepto en un 15 por 100. 

2) 	Al frenarse la producción industrial, que, como 
hemos indicado anteriormente, estaba basada en la 
utilización del petróleo y sus derivados, el consumo 
de materias primas para abastecer a la industria tam- 

GHOZUKA 	9bB bién disminuye, y, por tanto, al no encontrar una 
AWES 	1  salida fluida como antes de la crisis, los precios de 
-.6 

	
E. 	969 materias tales como el cobre, cinc, plomo, etc., ba- 

jan espectacularmente (ver fig. 8). En consecuencia, 
.LWES 	1 972 el tráfico de estos productos se resiente y tampoco 

E E 	i 9)9 aumenta como estaba previsto. 

6 22: 

:ar.lERc O MAEIIIM: 

(9 IEIONAC;oSAL 
2 CO? 	

1OTAL 	 - 
(MILL DEI) 

CO 

900 

rDMERC7D MARIT.MÇ 

67)0 
	 :SIERT,Ac!ONAL O1AL 

77). A8GAS SECAS 

(MILL 06 I( 

4?: 

E AN E 

ro: 

82 

MI4L DE (CERA) 
So 

	

962 	1 964 	968 	972 	976 	980 

Fig. 7—Desarrollo y predicciones del comercio y flota mundial para 

el aF.o 1980. 

3. LA CRISIS Y SUS CONSECUENCIAS 

EN LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 

El 6 de octubre de 1973 se inicia una nueva gue-
rra árabe-israelí. Como consecuencia del conflicto, 
los países árabes deciden tomar tres medidas prin-
cipales, todas ellas debidas al nuevo planteamiento 
de considerar al petróleo como arma política y eco-
nómica. 

La primera, aumentar bruscamente el precio del 
barril en un 300 por 100. La segunda, reducir la pro-
ducción en un 5 por 100 cada mes, tomando como 
referencia el mes de septiembre. Además, varios puer-
tos (le carga de crudos y algunos oleoductos están 
dañados y comienzan a surgir las dificultades de 
abastecimiento. Esto provoca otro incremento de pre-
cios y el precio del barril llega a alcanzar hasta cua-
tro veces el precio que tenía antes del conflicto. La 
tercera, realizar un embargo a ciertos países de Eu-
ropa y EE. UU.. por la política de apoyo a Israel 
que, según los países árabes, se estaba produciendo. 

Después de la declaración de Teherán del 23 de 
diciembre de 1973, con una nueva subida del crudo 
al final del año 1973, pasada la inercia natural de 
toda dinámica industrial, comienzan a manifestarse 
los primeros síntomas de una profunda recesión mun-
dial, que afectará de forma especialmente intensa a 
]a construcción naval. 

Veamos sus principales repercusiones 

1) La principal es la reducción drástica que lleva 
a cabo el mundo occidental en su consumo de ener -
gía. Hasta este momento, la tasa de crecimiento anual 

Flg. 8.—Precios de las principales materias primas. 

3) Las siderurgias e industrias petroquímicas em-
piezan a tenor "stocks" preocupantes de sus produc-
tos, lo que les arrastra a problemas de tesorería y 
fluidez en sus inversiones previstas. La acumulación 
de "stocks" hace frenar la producción, que en el 
año 1974 es inferior, en general, a la de los años pre-
cedentes, con similares perspectivas para el año 1975. 
Por tanto, las materias primas como mincral de hie-
rro, bauxita, etc., se mueven en menor cantidad, por 
lo que el tráfico de grandes en grandes bulkcarriers 
y buques mixtos tampoco aumenta, sino que incluso 
en ciertos sectores disminuye (3). 

4) Las naciones con fuertes necesidades de ener-
gía deciden redistribuir sus esquemas de aprovisio-
namiento de energía, desarrollando en primer lugar: 
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A) Programas de investigación y búsqueda de hi-
drocarburos, no solamente en su territorio, sino en 
la plataforma continental que les es anexa, lo que 
ha conducido en los dos últimos años al descubri-
miento de una serie de nuevos yacimientos impor-
tantes en lugares próximos o pertenecientes a gran-
des países industrializados, tales como: 

-- Alaska y Artico canadiense. 

Po-Hai, en China. 

Costas del Vietnam del Sur e Indonesia. 

Isla de Sakhalin. 

- - Mar del Norte. 

- - Golfo de Méjico y costas de California. 

Grandes zonas de Siberia y Artico soviético. 

Puntos localizados dci Mediterráneo. 

- Costas de Nigeria. 

Que, sin contar con la aparición muy probable 
de posibles nuevos yacimientos. representarán dentro 
de cinco años una contribución importante al con-
sumo (le los países que actualmente tienen más ne-
cesidad (le este tipo de energía y  que, por tanto, son 
los que estimulan el tráfico de crudos. 

Ht Además. Ls elevación de los precies del mer-
cado a tan altos límites, por otra parte. ha hecho 
rentables fuentes propias de energía petrolífera, como 
en Estados Unidos, donde muchas explotaciones es-
taban cerradas porque sus costes eran cuatro o cinco 
veces mayores que Los de Oriente Medio y que aho-
ra son equivalentes y en todo caso superiores sólo en 
un 15 por lOO, y por otra, han convertido a otras 
tradicionales fuentes de energía, como la del carbón, 
en competitivas, estimulando el uso de estas fuentes, 
de forma que se está produciendo una regresión en 
este sentido. Por ejemplo, la utilización del carbón 
vuelve a tener una importancia primordial a este res-
pecto, teniendo además en cuenta que hay reservas 
comprobadas para unos setecientos años al ritmo del 
consumo actual, lo que hace que represente de nuevo 
un importante papel en el reparto de las fuentes de 
energía en los próximos veinticinco años. 

C) Por último, en cuanto a este punto de la re-
distribución (le las fuentes de energía. las naciones 
consumidoras han decidido acelerar al máximo los 
procesos tecnológicos conducentes a utilizar otras 
fuentes sustitutorias que ya se habían empezado a 
estudiar (5). tales como 

() La enercía solar concentrada para mover niá-
quinas térmicas, utilización en las técnicas de aire 
acondicionado o en producción de energía eléctrica 
mediante células solares como las de los satélites ar-
tificiales. 

b) La energía eólica para producción de energía 
eléctrica. 

c) La energía nuclear, actualmente con un fuerte 
desarrollo. (le tal manera que está previsto, por ejem-
plo en España, que en 1990 el 45 por lOO de nuestro 
consumo de energía eléctrica sea proporcionado por 
centrales nucleares, eliminando gran parte de las ne-
cesidades de fuel-oil para las centrales eléctricas. 

c) La energía derivada de combustibles gaseosos, 
como el gas natural, etc., aunque tenga el inconve-
niente de su transporte difícil y costoso, no sólo por 
las instalaciones terrestres que hay que montar, sino 
también por la sofisticación de los buques LNG que 
hay que construir. A pesar de ello se prevé un inte-
resante tráfico en la década de los ochenta, a partir 
de la terminación de las instalaciones necesarias. Ver 
figuras 9, lO y 11. Sin embargo, no han de desesti-
marse los planes de construcción de gaseoductos que 
pueden contribuir a disminuir nots.ernente estas pre-
dicciones. 

e) 
Li 	25.000 
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INFERIOR 

1 '171./75 1376/80 	1.81/85 1.86/0 

Fig. 9.—Previsión del tráfico diario de LNG. 

4/75 1.976/80 	.981/85 1, 138 
	

0 

Fig. 10.—Previsi6n de la capacidad total de transporte de LNG. 

€ 	 1 

Fg. 11.—Previsión del número de buques de las dos hipótesis con- 

sideradas. 

e) La energía natural de las mareas para mover 
centrales eléctricas, aunque su contribución futura 
estimamos será de pequeña entidad. 

f) La energía geotérmica. cuya aplicación se está 
desarrollando últimamente en Estados Unidos. 
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5) Como consecuencia de los cuatro puntos ante-
riores, el mercado de fletes de grandes petro]eros 
primero se frena fuertemente y en poco tiempo cae 
fulminantemente (3). (4). (6) y  (7) desde unos valores 
medios de 300-350 WS. con una punta (le 415 WS a 
primeros de octubre, en el período mayo-octubre 
(le 1973, hasta 70-75 WS durante el período noviem-
bre-marzo de 1974, bajando más posteriormente a 
30 WS a principios de 1975; es decir, casi 14 veces 
menos (véase fig. 12). Este nivel no cubre los costes 
de operación ni para petroleros de 160.000 TPM. 
Los tráficos para petroleros pequeños oscilaban en-
tre 80 y  130 WS, lo que si bien no es tan espectacu-
lar como en el caso de los petroleros grandes, tam-
bién es grave, ya que según informes dignos de cré-
dito, actualmente por debajo de 80 WS para estos 
tamaños la situación se hace insostenible a corto 
plazo (8). El resto de los fletes también ha tenido 

530 	 - / L. POR ENCIMA DE LAS 200,000 1 DE P M. 

PEIROLERO DE 50 A 120,050 1. DE PM. 

400 
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200 

W ww% •fl._> • LQexe>; 	o.-_ 	Iuarc,-z 
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572 	 -- - L 	L 574 	 j 	1, 575 

Fig. 12.—Valores de los fletes de petróleo desde el Golio Pérsico. 

una variación a la baja en relación al período de ju-
lio-octubre de 1973, aunque más soportable (9). 

6) Con estas perspectivas cunde el pánico entre 
los armadores de todo el mundo, en especial los de 
grandes buques-tanque, y entonces se produce, en 
primer lugar. una ausencia absoluta de nuevos con-
tratos, a continuación empiezan a amarrarse petro-
leros cuya construcción ya en marcha no ha podido 
detenerse y, por último, comienzan las cancelacio-
nes. En el cuadro 1 se observan las cancelaciones 
confirmadas hasta julio de este año (10); en total, 
27 millones de toneladas, con 103 buques, que afec-
tan a 32 astilleros de los mayores del mundo, esti-
mándose que en los próximos meses, antes de termi-
nar el año, habrá otros 32 buques cancelados, que 
sumados a los anteriores harán un total de 135 VLCCs 
y unos 37 millones de toneladas de peso muerto, afec-
tando a cerca de 40 grandes astilleros mundiales. En 
cuanto al amarre de grandes petroleros, puede esti-
marse en 32 millones de toneladas, o sea, alrededor 
del 10 por LOO de la flota actual mundial de petro-
leros y buques combinados (véase fig. 13), creciendo 
semana a semana. Además, teniendo en cuenta las 
entregas que han de efectuarse durante este año y en 
1976, se estima que el tonelaje excedente que tendrá 
que ser amarrado, si continúa la tendencia actual 
como parece, de aquí a un año será de unos lOO mi-
llones de toneladas como mínimo, lo que represen-
tará el mayor "crack" que haya tenido que soportar 
en este siglo el tráfico marítimo mundial y en espe-
cial el tráfico de crudos de petróleo, 

7) La reciente apertura del canal de Suez es otro 
factor que ha influido en la política del transporte 
de crudos, en cuanto a tamaño de buques se refiere. 
La crisis, por tanto, afecta menos a los buques capa-
ces de pasar el canal en carga que a los grandes 
VLCCs y ULCCs. 
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Fig. 13.—Tonelafe mundial de buques amarrados por falta de fletes. 
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CUADRO 1 

CANCELACIONES DE PETROLEROS A 31 - VIII -75 

Clasificados por astilleros y países 

ASTILLERO 

JAPON: Sumitomo ......................... 

1 . 	H. 	¡. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	. 
N. 	K. 	K . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	. 
Mitsubishi 	......................... 
Hitachi ............................ 

Kawasaki ......................... 

Mitsui ............................ 

Kurishima ......................... 

Hakodate ......................... 

Namura ............................ 

Oshima ............................ 

Tsuneishi ......................... 

Sanoyasu ......................... 

	

NORUEGA: 	Aker ............................... 

	

SUECIA: 	Erikshcrg ............................ 
Kockums 	......................... 
Udevalla 	............................ 
Giitaverkcn ......................... 

U. S. A.: Newport News ...................... 

Todd ............................... 

ESPAÑA: Astilleros Españoles ................ 

Astano 	............................ 

FRANCIA: Atiantique ......................... 

La Ciotat ......................... 

ALEMANIA: U. D. W . ... ... ... ... ... ... ... ... . 
A. G. Wcscr ..................... 

Bremer Vulcan ...................... 

DINAMARCA: Odense ............................. 

REINO UNIDO: H. & W . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Scott Lithgow ........................ 

HOLANDA: Verolme ............................ 

FINLANDIA: Valmet ............................ 

NUMERO DE BUQUES CANCELADOS = 103 

ASTILLEROS AFECTADOS = 32 

T. P. M. 

Parcjal T o t a 1 

2.045.000 
2.006.000 
1.673.000 
1.483.400 
1.362.000 
1.090.000 

819.560 
723.000 
675.000 
318.000 
276.800 
179.000 
139.000 

(475 	0) ..,.., 	
- .............. 12.789.760 

4.100.000 

(15,2 	,) .............................. 4.100.000 

800.000 
699.600 
230.000 
¡54.000 

(6,9 	0 ,) 1.883.600 

1.200.000 
449.400 

(6.1 	0 ,) 1.649.400 

1.080.000 
530.000 

(6.0 	0 ,) 1.610.000 

952.000 
496.000 

(5,4 .............................. 1.448.000 

471.900 
375.000 
320.000 

(4.0 	0,) 1.166.900 

988.000 

(3,7 	,) .............................. 988.000 

666.000 
268.000 

(35 	0 ) 934.000 

228.000 

(0,9 	) .............................. 228.000 

150.000 

(0.5 0 )150.000 

TONELAJE ....... ... ... ... 2694760TPM 
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Fig. 14.—Evoluci6n de la cartera mundial de pedidos desde octubre de 1973. 
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Fig. 15.—Evoluci(5n de la cartera nacional de pedidos desde octubre de 1973. 

8) Los países industrializados han acometido un TPM, representa sólo el 13 por 100. En el caso es-
plan de construcción acelerada de oleoductos, de for- pañol, en el primer semestre de 1975, según Serna-
rna que dentro de diez años una parte importante nal (13), se han entregado 1.421.000 TPM y se han 
del transporte de los centros de producción a los de 
consumo se hará por este medio en vez de en buques- 	2,5 

tanque 

9) En consecuencia, la cartera de pedidos mun-
dial y la española en particular se resienten brutal-
mente, como se puede ver en las figuras 14 y  15. En 
esta última tenemos que de un máximo de 14.360.000 z. 
TPM en marzo de 1974 contratadas en los astilleros 	 - 
nacionales, se ha pasado a la cifra actual (agosto de o. 1,0 	 - 

1975) de algo más de nueve millones, debido tanto 
al ritmo de entregas como a las cancelaciones y anu-  
lacián de nuevos contratos (12). (13), (14) y  (15). 

Sobre este punto, baste referirse al cuadro 11 y  fi-  
guras 16 y 17, donde puede apreciarse que la contra- 	EME 	FEB 	MAR. ABR 	MAY 	JUN. JUL 	A0D 

tación mensual de 700.000 TPM en agosto,compa- 
Fiy. 16.—Contrataci6n mundial de buques en el período enero-agosto 

rada con la producción media mundial de 5.150.000 	 de 1975. 
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Fig. 17.—Pérdida en la cartera mundial de pedidos debida a la diferen- 	Fig. 18.—Contrataci6n nacional de buques en el período enero-julio 

cia de capacidad de construcción-contratos, 	 de 1975. 

contratado 227.000 TPM, lo que supone un 16 por 
100 (véase cuadro Iii y figs. 18 y 19). Las perspec-
tivas para el segundo semestre son similares. Es de-
cir, que a este ritmo previsto, en un año o cn un año 
y medio todo lo más habrá graves problemas para 
sostener un nivel de empleo ni siquiera razonable 
si no se produce una reactivación en la contratación 

CUAFIRO II 

CONTRA TACION MUNDIAL 1975 

M E S - N:' DE BUQUES T. P. M. 

ENERO 76 2.297.515 

[TP.RERO 112 2.157.569 

MARZO 81 969.247 

ABRIL - 53 1.218.900 

MAYO 53 1.194.269 

JUNIO 63 806.632 

JULIO 47 739.487 

AGOSTO 55 700.495 

CCAI)Ro III 

CONTRA TACION NACIONAL 1975 

M E 5 N.' DE BUQUES T. P. M. 

ENERO 19 103.570 

FEBRERO 13 32.748 

MARZO 11 22.8 

ABRIL 18 37.615 

MAYO 18 14.251 

JUNIO -  1 200 

JULIO 6 16.900 

.00:.'. 

ENE. FEB 	MAR. 	A9R 	uAS 	JJN 	JUL. 

Fig. 19.—P6rdida en la cartera nacional de pedidos debida a la diferen- 

cia de capacidad de construcción-contratos. 

en toda regla y en corto plazo, digamos hacia fin 
de año. 

10) A pesar del alarmante descenso de la cartera 
de pedidos (50 millones de TPM en diez meses), la 
capacidad de producción y las entregas de los asti-
lleros del mundo y nacionales han seguido crecien-
do durante 1974, con la entrada en servicio de nue-
vas instalaciones, como indican las figuras 4 y  6. Sin 
embargo, se espera en el presente año 1975 una esta-
bilización o incluso un ligero descenso, debido a la 
disminución del ritmo de construcción que se han 
impuesto los astilleros japoneses y europeos, lo que 
repercute en un descenso de la producción y en las 
entregas de buques. 

11) El descenso de la producción va acompañado 
en nuestro país de una fuerte inflación, del orden del 
16-20 por lOO en el año 1974, con una tasa de in-
cremento del 25 al 30 por 100 en el coste de la mano 
de obra (11), y  que parece será similar en 1975, a 
diferencia de lo que está ocurriendo en otros países, 
lo que ciertamente contribuye a ensombrecer la pa-
norámica del sector, por ser un sector de síntesis, 
que no tiene más remedio que reflejar los costes de 
todos los elementos y mano de obra que constituyen 
el producto llamado "buque". 

1 50 

z 
LI 

a- 
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12) Además, existen planes de expansión de re-
finerías de los países productores de petróleo. Ac-
tualmente, alrededor del 10 por 100 se refina en el 
área de los países productores. Aunque las repercu-
siones de este tipo de acción llevan su tiempo, se 
cree que hacia 1985 el 55 por 100 del petróleo pro-
ducido se refinará en la misma zona, lo que hará 
bajar sensiblemente por esta causa el transporte de 
crudos (II) y (16) 

Resumiendo este apartado, podemos decir que la 
crisis ha desencadenado un estancamiento en el des-
arrollo industrial, acompañado de una fuerte infla-
ción: a continuación se ha producido un pánico en 
los fletes, un aumento vertiginoso en el tonelaje ama-
rrado, una serie creciente de cancelaciones de con-
tratos y un descenso fulminante de la cartera de pe-
didos, que, como ya se ha indicado en las figuras, 
estaba formada en gran parte por VLCCs y ULCCs, 
acompañada de una hasta ahora imparable subida de 
los costes, tanto de materiales como de mano de obra. 
Todo ello conduce a una situación extremadamente 
delicada a los grandes astilleros, cuya producción ma-
siva está dirigida a construir tales tipos de buques, 
de alta sensibilidad a las fluctuaciones del mercado. 
y que vamos a analizar en el punto siguiente. 

4. LA SITUACIÓN PARA LOS GRANDES ASTILLEROS. 
ALTERNATIVAS POSIBLES 

En base a todo lo expuesto hasta el momento, 
creemos que hemos llegado a centrar con bastante 
claridad qué tipo de empresas debemos considerar 
más afectado por el proceso desencadenado: el gran 
astillero. ¿Qué medidas pueden tomarse? Están en 
juego no ya el mantener un ritmo de producción su-
ficiente, sino su misma supervivencia como tal. 

En primer lugar, está claro a la vista de las cifras 
que hemos barajado de las perspectivas de tonelaje 
amarrado de petroleros que, por ahora, y por lo me-
nos durante los próximos diez años, hay que olvi-
darse, salvo casos excepcionales y esporádicos, de 
los petroleros mayores de 150.000 TPM, tamaño lí-
mite para el paso en carga por el canal de Suez a 
corto plazo (hay un proyecto para permitir el paso 
de petroleros hasta de 275.000 TPM hacia media-
dos de la década de los 80). Posiblemente, algunos 
petroleros más pequeños pueden ser contratados, pero 
en todo caso su cifra por sí sola no creemos pueda 
saturar la capacidad de los grandes astilleros. Por 
tanto, habrá que construir otros tipos de buques que 
hay que definir. 

Evidentemente, un gran astillero dispone de mu-
chos recursos, pero tiene, con su estructura actual. 
fuertes descompensaciones en su plantilla y en sus 
instalaciones para acometer con rentabilidad y sin 
reestructuraciones la construcción de otros tipos de 
buques diferentes a los grandes petroleros. Vamos a 
hacer unas hipótesis medias del volumen socio-econó-
mico de este tipo de empresas y sobre ellas elabora-
remos nuestro análisis, a fin de llegar a algunas con-
clusiones que nos permitan ver más claro y tomar 
las medidas que se estimen necesarias.  

de ellos incluso fuera de su radio de acción, y, por 
tanto, los criterios que vamos a establecer responden 
a la finalidad de una concreción modélica de tal tipo 
de empresa. 

Ya se comprende que una alteración del mercado, 
de las materias primas, una inestabilidad causada por 
situaciones políticas confusas o diferencias religiosas 
que originan huelgas o paros no previstos, etc., etc., 
pueden alterar el correcto funcionamiento de una em-
presa y afectar, e incluso anular, su rentabilidad. 
Por ello, lo que se diga a continuación corresponde 
a una situación media, tanto con respecto a los cos-
tes de materiales, mano de obra y gastos generales 
como en precios de mercado, estructuración del capi-
tal e inversiones correspondientes, de un astillero 
capaz de hacer buques en la gama de 250.000 a 
500.000 TPM. 

Teniendo en cuenta estas premisas, se acepta co-
múnmente que el volumen de producción para ase-
gurar la rentabilidad básica de un gran astillero es 
el correspondiente a una capacidad de entrega de 
cuatro buques VLCCs del tipo de 275.000 TPM o de 
tres ULCCs de 360.000 TPM al año: es decir, una 
producción homogeneizada en la gama de 1.000.000 a 
1.100.000 TPM a] año. 

• El valor añadido (VA) de un \'LCC de 275.000 
TPM representa aproximadamente un 37,8 por 100 
del total del coste que llamaremos CB (coste base). 
Este valor añadido es el que debe absorber los gas-
tos correspondientes a jornales y cargas sociales de 
la plantilla propia. gastos generales, cargas financie-
ras. amortizaciones y otros gastos derivados de las 
condiciones del contrato. La distribución del coste 
a este respecto puede representarse, con las reservas 
propias del standard de cada buque, por el siguiente 
modelo: 

- Tipo: transporte de crudos de petróleo. 

Peso muerto: 275.000 TPM. 

Potencia: 32.000 SHP a 90 r. p. m. 

Velocidad: 15 nudos a plena carga. 

Distribución porcentual del coste 

1. Acero 	..................... 22 
2. Resto materiales del buque 	36,7 
3. Gastos auxiliares ... ... ... ... 	3,5 
4. Jornales y cargas sociales 	18 
5. Gastos generales ... ... ... ... 	12,4 
6. Cargas financieras y amorti- 

taciones ..................... 6.9 
7. Ctros gastos de contrato 	0,5 

	

Total coste CB ...... 100 	VA = 37.8 	CB 

Estos porcentajes se indican gráficamente en la fi-
gura 20. 

Corno es necesario disponer de un volumen de 
4 VA. se tendrá que tener 4 x 0,378 CB = 1.51 CB 

• La rentabilidad de una gran factoría de cons- por año para obtener un resultado rentable con un 
trucción naval depende de muchos factores, algunos beneficio que permita la autofinanciación y la gene- 
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Fig. 20.—Transporte de crudos de petróleo. 

ración razonable de reservas de acuerdo con el ca-
pital de la sociedad, teniendo en cuenta que se es-
tima que una producción de 3.4 buques equilibra el 
resultado entre los ingresos que se obtienen a pre-
cios de mercado (cuando los había) y los costes pro-
ducidos. Esta situación de equilibrio entre ingresos 
y gastos la denominaremos en lo sucesivo beneficio 
cero. 

Las posibles alternativas de buques a construir por 
un gran astillero, que pueden considerarse en la si-
tuación actual (17), a la vista de los distintos tipos 
de tráficos y de las corrientes de opinión actualmen-
te imperantes, son: 

(1) Crudos en buques que hagan la ruta Golfo 
Pérsico-Europa. vía Canal de Suez. Un tipo 
de buque representativo de este tráfico puede 
ser un petrolero de 100.000 TPM a motor. 

h) Minerales, carbones y graneles utilizando los 
Canales de Suez y Panamá. Tipo de buque, 
bulkcarrier Panamax de 80.000 TPM a motor. 

c) Graneles, minerales y crudos de petróleo. El 
tipo de buque puede ser un OBO de 70.000-
75.000 TPM para paso de Suez y Panamá. 

d) Gas natural desde los puntos de producción 
a U. S. A.. Europa y Japón. Vdanse figu-
ras 9, 10 y  11. El tipo de buque es un meta-
nero de 130.000 m de capacidad (18) y (19). 

e) Gases de petróleo licuados. El tipo de buque 
es un LPG de 75.000 m 3  de capacidad (18). 

1) Productos refinados derivados del petróleo, co-
mo naftas, gasolina, keroseno. parafinas, etcé-
tera, etc. El buque puede transportar simultá-
neamente de seis a ocho clases de productos, 
con un peso muerto de 55.000 a 65.000 TPM, 
diseñado para pasar por Suez y Panamá. Este 
tráfico se estima que se desarrollará después 
de que entren en funcionamiento las grandes 
refinerías y petroquímicas que se han contra-
tado con los países árabes, es decir, en la dé-
cada de los 80. 

,) Contenedores entre puertos especializados. El 
buque a considerar es un portacontenedor de 
35.000 TPM y 28-30 nudos de velocidad. 

Mayo 1976 

Ji) Prospecciones petrolíferas en las plataformas 
continentales de Europa, U. S. A. y costas de 
Asia. La plataforma puede ser del tipo semi-
sumergible, autopropulsada, capaz de perforar 
a profundidades de agua de 250 m. 

ALTERNATIvAS A ANALIZAR 

Primera 

Transporte (le crudos para tráficos  a través 
del Canal de Suez 

Peso muerto: 100.000 TPM. 

Propulsión: Motor de 21.500 a 22.500 BHP. 

Distribución porcentual del coste 

1. Acero 	..................... 	18 
2. Resto materiales del buque 	39,5 
3. Gastos auxiliares ............ 	3,5 
4. Jornales y cargas sociales 	18.5 
5. Gastos generales ............ 	12,8 
6. Cargas financieras y amorti- 

zaciones ..................... 	7,2 
7. Otros gastos de contrato ...... 	0,5 

Total coste CB .... 	100 	VA ;  = 39 ' CB 1  

Estos porcentajes se indican en la figura 21. 
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Fig. 21—Transporte de crudos para trafico a través del canal de Suez. 

El valor añadido VA es el 39 por 100 de CB 1 . 

El valor de CB, es aproximadamente el 58 por 100 
del valor base CB. Por tanto, el VA será el 59 por 
100 de VA y, por tanto, para obtener una capacidad 
de absorción de los gastos equivalentes a la de cua- 

4 
tro VLCC, sería necesario construir 	= 6,7 

0,598 
buques/año. Es decir, para conseguir la rentabilidad 
prevista se necesitaría construir prácticamente siete 
buques/año. Para trabajar con beneficio  cero harían 

3.4 
falta 	= 5,7 buques/año. 

0.598 
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Segunda 

Bulkcarrier tipo .Pana,nax 

Peso muerto: 80.000 TPM. 

Propulsión: Motor de 20.300-20.500 BHP 

Di.strihudóu porcentual del coste 

1. Acero 	..................... 16 
2. Resto materiales del buque 	42,1 
3. Gastos auxiliares ... ... ... ... 	3,6 
4. Jornales y cargas sociales 	18,2 
5. Gastos generales ... ... ... ... 	12,6 
6. Cargas financieras y amorti- 

zaciones ... ... ... ... ... ... ... 	7,1 
7. Otros gastos de contrato 	0,4 

Total coste CB.. ... ... 100 	VA9 = 38,3 % CB2  

Estos porcentajes se indican en la figura 22 
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Distribución porcentual del coste 	% 

1. Acero ........................ 	18.1 
2. Resto materiales del buque 	43.5 
3. Gastos auxiliares ............ 	3,6 
4. Jornales y cargas sociales 	16.5 
5. Gastos generales ............ 	11.4 
6. Cargas financieras y amorti- 

zaciones ..................... 	6.4 
7. Otros gastos de contrato ...... 	0,5 

Total coste CB ...... 100 	VA, = 34,8 % CB 3  

Estos porcentajes se indican en la figura 23. 
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Fig. 23.—Transporte combinado de graneles, mineral y crudos de petró- 
leo (OBO). 

El valor añadido VA 3  es el 34,8 por 100 del valor 
base CB 3 . Por tanto, como CB, es el 66,5 por 100 
de CB, VA, será el 61,2 por 100 de VA y, por tanto, 

4 
se necesitaría construir al año 	 6,5 buques 

0,612 
3,4 

	

. 	de este tipo. Con beneficio cero, 	= 5,5 bu- 
0,612 

	

Fig. 22.—Bulkcarrier tipo Panamax. 	 ques/año. 

Cuarta 

El valor VA. es el 38,3 por 100 de CB 3 . Como CB., 
es el 56 por lOO de CB, VA. será 56,7 por ioó Transporte de gas natural licuado (LNG) 

4 
de VA y, por tanto, harían falta 	= 7,05 bu- 	

Capacidad: 130M00 m. 

	

0,567 	 Propulsión: Turbinas de vapor de 43.000-45.000 
SHP. 3,4 

ques de este tipo. Con beneficio  cero, 	= 6 bu- 
i 

ques /aflo. !rácticamente  el resultado es el mismo 	
1trib 	orcenrual del coste ° 

que en la hipótesis anterior. - 	cero ........................ 9.7 
2. Resto materiales del buque ... 	50.2 

Tercera 	
3. Gastos auxiliares ............ 8 
4. Jornales y cargas sociales ... 	15.7 

Transporte co,nhinado de graneles, minera! 	
5. Gastos generales ............ 10.8 

y crudos de petróleo (OBO) 	
6. Cargas financieras y amorti- 

zaciones ... ... ... ... ... ... ... 	5,5 

Peso muerto: 70.000 TPM. 	
7. Otros gastos de contrato 	0,1 

Propulsión: Motor de 19000-19.500 BHP. 	
Total coste CB. ... ... 100 VA, = 32.1 	CB 
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Distribución porcentual del coste % 
55 

1. Acero 	........................ 13 5o 

2. Resto malcrialcs del buque ... 4,2 
3. Gastos 	auxiliares 	............ 7 

40 
4. Jornales 	y 	cargas 	sociales 16,2 
5. Gastos 	generales 	............ 11.2 
6. Cargas 	financieras 	y 	amorti- Q 30 

zaciones 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 6,2 
25 

7. Otros gastos de contrato 0,2 
Qe 

Total 	coste 	CB- 	...... 100 	VA = 33,8 % CB 15 

lo 

5 

Estos porcentajes se indican en la figura 25 
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Estos porcentajes se indican en la figura 24. 
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Fig. 24.—Transporte de gas natural licuado (LNG). 

El valor añadido VA 4  es el 32,1 por 100 de CB 4 . 

Como CB 4  es el 220 por 100 de CB, VA, será el 
186.8 por lOO de VA y, por tanto, se necesitaría 

4 
construir 	= 2.14 buques de este tipo al año. 

1,868 
3,4 

Con beneficio cero, 	 1,82 buquesjaño. 
1,868 

Quinta 

Transporte de gas de petróleo licuado (LPG) 

Capacidad: 75.000 m. 

Propulsión: Motor diesel de 23.000-23.500 BHP. 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 

ng. 25.—Transporte de gas de petróleo licuado (LPG). 

Sexta 

Transporte de productos refinados 
derivados del petróleo 

Peso muerto: 55.000-60.000 TPM. 

Propulsión: Motor de 17.000-17.500 BHP. 

Di.çtribución porcentual del coste 

1. Acero 	........................ 15.5 
2. Resto materiales del buque 42 
3. Gastos 	auxiliares 	............ 4.1 
4. Jornales 	y 	cargas 	sociales 18.3 
5. Gastos 	generales 	... 	... 	... 	... 12,6 
6. Cargas 	financieras 	y 	amorti- 

zaciones 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 7,1 
7. Otros gastos (le contrato 0,4 

Total 	coste 	CB. 	... 	... 100 	VA. = 38,4 ° CB6 
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Estos porcentajes se indican en la figura 26. 

El valor añadido VA ., es el 33.8 por 100 de CB ;,. 
Como CB, es el 112 por 100 de CB. VA , será prác-
ticamente el mismo valor de VA y, por tanto, se ne-
cesitará construir cuatro buques de este tipo al año. 
Con Beneficio cero, 3.4 buques/año. 

1 	 2 	3 	4 	5 	6 	7 

Fig. 26.—Transporte de productos refinados derivados det petróleo. 

El valor añadido VA 5  es el 38,4 por 100 de CB. 
Como CB,, es aproximadamente e] 50 por 100 de CB, 
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VA,, es el 50,8 por 100 de VA, o sea que para obte- 
4 

ner 4 VA se necesitaría construir al año 	= 
0,508 

= 7,87 buques de este tipo. Con beneficio cero, 
3,4 

= 6.7 buques/año. 
0,508 

Séptima 

Buque portacontenedores de 28-30 nudos (PC) 

Peso muerto: 35.000 TPM. 

Capacidad de contenedores: 2.000 contenedores de 
20 pies. 

Propulsión: Dos plantas de turbinas de vapor o 
motores de 38.000-40.000 SHP cada planta. Total: 
76.000-80.000 HP. 

Distribución porcentual del coste 

1. Acero ....................... 	 10.2 
2. Resto materiales del buque 

	
49.1 

3. Gastos auxiliares ............ 
	 5.5 

4. Jornales y cargas sociales 	16.9 

5. Gastos generales ............ 
	 11.5 

6. Cargas financieras y amorti- 

	

zaciones ..................... 
	 6.5 

7. Otros gastos de contrato ...... 
	 0.3 

	

Total coste ('13. ...... 
	 00 	VA, = 35.2 	CB, 

Estos porcentajes se indican en la figura 27 
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Fig. 27.-Portacontenedores de 28 nudos. 

El valor añadido VA 7  es el 35.2 por 100 de CB 7 . 

Como CB 7  es el 135 por 100 de CB, VA, será 125,7 
por lOO de VA y, por tanto se necesitaría cons- 

4 
truir 	. = 3.2 buques/año. Con beneficio cero, 

1,257 
3,4 

= 23 buques/año. 
1,257  

Oclas'a 

Plata forma de prospección petrolífera autopropulsada 

Profundidad de perforación: 8.000 m. 

Calado de agua: 250 m. 

Generadores principales: 5 x 1.500 Kw. 

Propulsión: Diesel e16ctrica a dos ejes en dos cas-
cos bajos. 

Estructura: Casco alto con torre y equipos de per-
foración sobre dos cascos bajos gemelos semisumer-
gidos. 

Di.srrihuciou potrentual del coste 

1. Acero 	........................ 8.5 
2. Resto 	materiales 	............ 42.6 

3. Gastos 	auxiliares 	............ 8.1 

4. Jornales 	y 	cargas 	sociales 19,4 

5. Gastos 	generales 	... 	 ... 	 ... 	 ... 13,3 
6. Cargas 	financieras 	y 	amorti- 

zaciones 	..................... 7.6 

7. Otros gastos de contrato 0.5 

Fotal coste CH, ... ... lOO 	VA, = 40,7 ' CB, 

Estos porcentajes se indican en la figura 28. 
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Fig. 28.-Plataforma de prospección petrolifera autopropulsada. 

El valor añadido VA, es el 40,7 por 100 de CB. 
Como CB, es el 55,7 por 100 de CB. VA , será 60 
por 100 de VA y, por tanto, se necesitaría cons- 

4 
truir 	= 6.6 plataformas al año. Con benefi- 

0,60 
3,4 

cío cero, 	= 5.6 plataformas/año. 
0.60 

Hay que tener en cuenta que todos los equipos 
de perforación y otros equipos especiales. que son 
muy caros normalmente en este tipo de artefacto, son 
suministro del armador, por lo que la factiacón ro 
corresponde con el coste total de la plataforma. 
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No se contempla la posibilidad de construcción de 
torres de producción de petróleo por estar forma-
das por tubos y. por tanto, requieren una línea de 
producción de tubos y encastres, por lo que sólo pro-
ducen una absorción marginal de los gastos fijos y 
de plantilla de un gran astillero, con una plantille 
homogeneizada tanto de acero como de armamento. 
Tampoco los transportes de productos químicos, fri-
goríficos, pesqueros, factorías, costeros y cargueros, 
remolcadores, barcazas, etc., etc., se han considerado 
por el momento ante la desproporción de los valores 
añadidos que se obtendrían en estos buques y los 
necesarios para absorber los gastos que estamos con-
siderando. Es decir, no son tipos de buques adecua-
dos en principio para un gran astillero, aunque ello 
no quiere decir que como actividad secundaria no 
sea interesante su construcción, en especial las torres 
tubulares de producción de petróleo. 

Sin embargo, la entrada de los grandes astilleros 
en el campo de construcción de buques intermedios, 
corno son los petroleros pequeños y bulkcarriers que  

hemos indicado, va a suponer una dura competencia 
para los astilleros de tipo medio que actualmente se 
dedican a construir este tipo de buques. Sólo una ac-
ción concertada de redistribución de posibilidades. 
una fuerte política de ayuda y financiación a arma-
dores y astilleros y una acción decidida de cara al 
exterior por parte de la Administración puede evitar 
que se haga una política suicida en cuanto a los pre-
cios y número de contrataciones que se efectúen. 

ANI.Is1s DE POSIBILIDADES Y MEDIDAS A TOMAR 

Expuestas las diversas alternativas que se ofrecen, 
vamos a resumir en el cuadro IV los resultados a 
que hemos llegado en nuestros cálculos a fin de 
obtener conclusiones positivas. Hemos considerado 
como parámetros básicamente indicativos del volu-
men de la producción a alcanzar las toneladas de 
acero al año y el número de tubos en las dos alter-
nativas de producción con rentabilidad básica y pro-
ducción con beneficio cero. 

CUADRO IV 

RESUMEN DE ALTERNATIVAS 

Tipo de buque añadido 

(QN RENTABiLIDAD 
Va (vr  

BÁSICA CON BENEFICIO CERO 

Nu,ne."o T. neto ts'd owro de N,í mero T, neto Nuinro de 
% del co.vte LIC acero/Liño tUbOS/LiñO dr' acero/año tubos/añ o 

huque.v (miles) (nulc'.v) buques (vii(es) (ini(es) 

37.8 4 140 56 3.4 119 47.6 

Petrolero de 100.000 TPM 39 6.7 93,8 (0) 5,7 80 58.7 

Buque 	base 	........................ 

38.3 7 94.5 66 6 81 56.5 Bulkcarrier Panamax 	............... 
OBO 70.000 TPM 	.................. 34.8 6.5 86.4 71 5.5 73.1 60 

1.NG 	de 	130.000 	m . 	... 	... 	... 	... .32.1 2,2 52.5 50 1.8 44,5 43.2 

33.8 4 60 72 3.4 51 61,2 

Productos de 55.000 TPM 38,4 7,9 70 68 6.7 60.2 593 

I.F'G 	de 	75.000 m' 	................ 

Portacontenedores 	... 	... 	... 	... 	... 35.2 3.2 58.3 40 2.7 48.5 33.2 

Plataforma de prospección 403 

. 

6.6 53 47 5,6 45.6 38.8 

Estos datos, como se podrá suponer, se dan en ge-
neral en base a estimaciones globales y razonables, 
por lo que deben considerarse solamente aproxima-
dos teniendo en cuenta la información disponible con-
sultada propia y del exterior. 

En un análisis elemental, pues elementales son los 
parámetros que hemos tomado para hacer este estu-
dio, podernos sacar las siguientes consecuencias: 

1. En todos los casos, la capacidad de acero es 
muy inferior a la actual, oscilando entre el 67 y el 38 
por lOO. Bien es verdad que la proporción entre blo-
ques planos y bloques curvos cambiará desde el valor 
de 23 a 1 en los VLCCs hasta casi 1 a 1 en los bu-
ques rápidos, con coeficientes de bloque de 0.55. Sin 
embargo, la capacidad actual de un gran astillero en 
bloques curvos para montar cuatro VLCCs al año 
ronda las 46.000 toneladas, y esta cifra es suficiente 
para abastecer los casos estudiados, aunque quizá se  

empleen algunas horas más en su fabricación. En blo-
ques planos es donde la desproporción entre la capa-
cidad actual y la necesaria en el futuro es enorme, 
ya que en el caso más favorable será alrededor del 
57-58 por 100 y habrá casos en que será solamente 
la tercera parte, como en los buques muy rápidos, 
como los portacontenedores de 28-30 nudos. 

2. En cinco de las alternativas estudiadas habrá 
que hacer más tubos que en la actualidad, aunque 
algunos de diámetro menor, sobre todo en cuanto res-
pecta a los servicios de carga y lastre. Esto supondrá 
el tener que hacer algunas inversiones en aquellas 
áreas de la producción dedicadas a la fabricación de 
tubos de diámetro medio y toda la gama de tubos 
menores de 150 milímetros de diámetro, de alto índice 
de utilización en cámara de máquinas. 

3. Excepto en el caso de los buques LNG. LPG 
portacontenedores. en los demás supuestos analiza- 
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dos la producción anual en unidades debe ascender 
hasta 6.5-8, por lo que tenemos que considerar as-
pectos tales como: 

a) Problemas de compensación de plantillas. Es 
evidente que para armar siete u ocho cámaras de 
máquinas en vez de cuatro, aunque sean algo más 
pequeñas, se necesitará una organización muy per-
tecta y seguramente, si ya actualmente la organiza-
ción es aceptable, una adecuación y entrenamiento 
continuo de la plantilla. Por otra parte, en ningún 
caso hemos visto se aumenta la producción de acero 
actual, lo que producirá desocupación parcial de ]a 
plantilla de esos talleres, en especial la de bloques 
planos. 

Los coeficientes de bloque oscilan desde 0,84 en 
los VLCCs hasta el valor de 0.55 en los portaconte-
nedores muy rápidos de 28-30 nudos. Por tanto. será 
necesario reestudiar la producción de los talleres de 
bloques curvos y su plantilla. 

Las grandes instalaciones de fabricación de gran-
des secciones y los pórticos gigantes capaces de ele-
var pesos de hasta 1.500 toneladas tendrán un coefi-
ciente de ocupación mucho más bajo que el actual, 
lo que reducirá las horas de trabajo de sus plantillas 
e incluso tendrá que acometerse una redistribución 
de las mismas. 

b) El incremento de la producción en el área de 
armamento y equipo requerirá ampliaciones hasta ca-
pacidades de fabricación, por ejemplo,' de 72.000 tu-
bos, uso intensivo de la técnica de A. A. en bloques, 
grada y módulos, y quizá un aumento específico de 
plantilla en este sector, readaptando la sobrante en 
otros sectores. 

c) El desarrollo del proyecto y "plannin" de 
construcción de los nuevos tipos de buques requerirá 
un gran esfuerzo de las oficinas técnicas de los gran-
des astilleros y de los departamentos de presupuestos 
y seguimiento de costes de los mismos para conse-
guir la necesaria base estadística y evitar desviacio-
nes indeseables, máxime teniendo en cuenta que las 
condiciones de contratación se prevén muy ajustadas 
en los márgenes. 

(') Se tendrán que reformar las plantillas de pla-
nificación y organización de las empresas. adecuán-
dolas tanto en calidad como en cantidad. Es decir, 
se requiere una reestructuración y potenciación de 
todos los sectores que contribuyen a la preparación 
de br trabajos, que en las futuras circunstancias se-
rán más críticos que los sectores de ejecución de los 
trabajor, desde el punto de vista de la producción y 
su rentabilidad. 

e) Se deberá prestar especial atención al desarro-
llo de nuevas tecnologías de construcción, potencian-
do los departamentos de investigación aplicada de 
las empresas y de la AIN. 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, en nues-
tra opinión se han de tomar desde ahora las siguien-
tes o similares medidas, unas por parte de los asti-
lleros, otras por la Administración y otras por los ar-
madores, tales como: 

1) Definir a corto plazo por cada astillero las 

nuevas plantillas necesarias por cada sector de la pro-
ducción y organizar cursos de reentrenamiento y ade-
cuación para el personal que haya de traspasarse de 
unos talleres a otros. Habrá que prever qué hacer 
también con la plantilla que a pesar de estos cursos 
no sea recuperable. 

II) Acometer sin pérdida de tiempo la reorgani-
zación de los astilleros para que la información "ali-
mente" las nuevas necesidades y el flujo de construc-
ción sea continuo, de forma que se actúe simultánea-
mente sobre, por lo menos, cuatro buques (excepto 
LNG. LPG y PC), única forma de entreaar siete u 
ocho buques-año. 

III) Realizar profundos estudios de las técnicas 
de construcción de los buques especiales. como LNG, 
LPG, PC, etc.. definiendo el nuevo utillaje y capaci-
dad de talleres y hombres que sean necesarios. 

IV) Reorganizar las oficinas técnicas, a fin de 
que proporcionen al máximo a los talleres una in-
formación "modulable". aprovechando al máximo los 
procesos automáticos de construcción a base de má-
quinas de control numérico. 

V) Estimular el trabajo en equipo en todos los 
sectores de los astilleros y organizar equipos de tra-
bajo polivalentes para acelerar la construcción mo-
dular de buques y acortar el tiempo de construcción. 

VI) La Administración debe facilitar esta evolu-
ción, modificando aquellos artículos de las leyes de 
trabajo y la ordenanza siderometalúrgica que actual-
mente suponen trabas o impedimentos legalistas para 
formar los equipos de trabajo. 

VII) Asimismo, la Administración deberá reali-
zar sin pérdida de tiempo la financiación de las in-
versiones que permitan a los astilleros hacer frente 
a las nuevas necesidades de la producción en los sec-
tores necesarios. 

VIII) Se deben definir niuy claramente ks líneas 
de financiación para la creación de una flota idónea 
que elimine el endémico problema de las divisas pa-
gadas a cambio de fletes, estimulando la cooperación 
entre los "staffs" técnicos de armadores y astilleros. 
El nec'anisino bancario debe ponerse en /naj'c/ia, pues 
de no contratar de aquí a fin de año se producirán, 
casi con seguridad, paros parciales en los talleres 
de cabeza de la producción. tal como indica el tra-
bajo (20). 

IX) Como sólo el mercado nacional, aunque se 
le estimule de acuerdo con los criterios de los puntos 
anteriores, no puede absorber la capacidad de los 
astilleros, la Administración debe actuar a través de 
sus organismos más representativos de los Ministerios 
de Comercio, Hacienda. Industria y Desarrollo, de 
forma conjunta. para favorecer el intercambio con 
otros países, de forma que la construcción de buques 
pueda constituir una contrapartida comercial que Es-
paña pueda ofrecer a terceros países. 

De otra forma, las perspectivas del mercado son 
muy oscuras. Ya hay países punteros en construcción 
naval que, además de ofrecer financiación a ocho 
años e interés del 75 por 100, ofrecen también fle-
tes protegidos a cinco años (21). No quiere decirse 
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que adoptemos idénticas medidas en este sentido, 
pero desde luego habrá que actuar enérgicamente al 
respecto. 

X) Los astilleros, de mutuo acuerdo con los ar-
madores, deben implantar ya una política de norma-
lización de su ritmo de producción, eliminando pun-
tas de trabajo y restringiendo la plantilla (22). Los 
astilleros japoneses, por ejemplo, están trabajando 
actualmente al 65 por 100 de su capacidad nominal. 
Actualmente es un planteamiento absurdo el seguir 
batiendo récords de producción por sistema, como 
ha ocurrido ininterrumpidamente en los últimos diez 
años, a no ser que razones poderosas de cancelación 
aconsejen lo contrario, aunque. en todo caso, siem-
pre se debe intentar llegar a un acuerdo 

Xl) La desaparición del mercado de los gran-
des petroleros, por el momento no puede ser sustitui-
da íntegramente por otro tipo de buques. Por ejem-
plo, los bulkcarriers se cree que acrecentarán su im-
portancia, pero el volumen de toneladas que mueven 
es muy inferior al de los petroleros. y lo mismo ocu-
rre con los demás tipos de buques. Por tanto, la Ad-
ministración debe tomar medidas de tipo coyuntural, 
conio eliminar cargas fiscales, concediendo créditos a 
largo plazo, y en el caso de los astilleros con parti-
cipación estatal mayoritaria, amortizando a tasas in-
feriores o considerando amortizados equipos e ins-
talaciones, etc.. dc forma similar a los países que por 
el momento han decidido hacer frente a la situación 
sin desmantelar su industria de construcción naval 
y posibilitando de esta forma reducir los VA que se 
necesitan y bajar los precios de contrato. 

XII) Ya ha habido casos de ir a concursos inter-
nacionales sin beneficio ni amortizaciones ni car-
gas financieras, e incluso practicando un descarado 
"dumping". Si no se toman medidas a nivel inter-
nacional se requerirá una subvención en toda regla 
a los astilleros nacionales por parte de la Adminis-
tración. Téngase en cuenta que en los países cuya 
competencia más nos importa los astilleros forman 
parte de un importante grupo industrial y financie-
ro, de forma que los beneficios que se obtengan en 
otros sectores pueden desviarse al sector naval y, por 
tanto. disponer de una capacidad para soportar pér-
didas deliberadas que en nuestro país no se da. 

En todos estos razonamientos, claro está, se ha su-
puesto que la política imperante será la de mantener 
cotas altas de empleo durante el tiempo que tarde en 
normalizarse el mercado, pues en caso contrario se-
ría mejor proceder desde ahora, sin pérdida de tiem-
po. al "trasvase progresivo" de personal de esta in-
dustria a otras industrias del país antes de que sea 
demasiado tarde. 

6. CoNclusioNEs Y RESUMEN FINAL 

La situación actual es consecuencia de la depre-
sión mundial, originada por la crisis de la energía, 
siendo uno de los sectores más afectados el de la 
construcción naval. La evolución de] sector estará en-
marearla dentro de la evolución del mundo industria-
lizado para intentar superar la crisis. No se ve claro 
el futuro, ni a corto ni menos a largo plazo. El des- 

cubrimiento y la utilización de nuevas fuentes de 
energía pueden cambiar los sistemas actuales de trans-
porte y los tráficos vigentes en la actualidad. 

En cualquier caso, la reactivación del sector no la 
podrá conseguir sólo el sector mismo. El transporte 
está condicionado fuertemente por el marco general 
en que se desenvuelve la actividad industrial de los 
países más avanzados tecnológicamente. La evolución 
de esta tecnología puede originar cambios en los pró-
ximos veinticinco años que aún hoy nos cuesta mu-
cho imaginar. Por otra parte, los países con una in-
dustria naval fuertemente desarrollada, como es el 
caso de España, deberán tomar medidas compensa-
torias para absorbei' el descenso de actividad en los 
próximos cinco años o, en caso contrario, proceder a 
desmantelarlas. 

Estas medidas deben abarcar un campo más am-
plio que el propio de la construcción naval, dentro 
de un marco coordinador de los sectores del comer-
cio, industria y financiamiento para armadores y as-
tilleros, Debe contemplarse el caso de la construc-
ción naval en función de intercambios comerciales 
bilaterales de España con terceros países. El plan 
naval que ha anunciado el Gobierno debe escalonarse 
adecuadamente en función de una capacidad anual 
de producción que hay que definir y regular. Esta ca-
pacidad deberá ser menor que la actual en un 25 ó 
30 por 100 para equilibrar en el futuro la oferta y la 
demanda no sólo por el menor ritmo de producción, 
sino por el menor tamaño y mayor "sofisticación" 
de los buques a construir. Sin embargo, como el plan 
naval no es más que un complemento, ya que a pe-
sar de la reducción del ritmo de producción no ab-
sorberá toda la capacidad existente (23), es impres-
cindible contratar en el exterior para evitar el paro 
a partir del segundo semestre de 1977. Es ahí donde 
la acción de la Administración debe ser decisiva, 
utilizando todos los recursos que puedan arbitrarse 
(financiación, disminución de cargas e impuestos fi-
nancieros. ofrecimiento de buques a cambio de mer-
cancías o materias primas que deseen vender otros 
países, adecuada política de fletes, etc). 

La política en cuanto a las plantillas actuales debe 
originar una reestructuración y redistrihución de las 
mismas. Pueden aparecer crisis y desempleos locali-
zados. La readaptación del nuevo personal debe ha-
cerse cuidadosamente y en función de las nuevas ne-
cesidades por las repercusiones de todo tipo. y en 
especial sociales, que pueda tener. Las oficinas téc-
nicas y los departamentos de planificación y orga-
nización, costes y presupuestos deberán ser reforza-
dos a fin de aquilatar al máximo los precios de con-
trato, minimizando los riesgos de pérdidas insal-
vables. 

Las plantillas sobrantes en la producción deberán 
transferirse a otros sectores de la actividad industrial 
del país y se deberán hacer las inversiones necesarias 
para reforzar los campos actualmente deficitarios en 
base a la construcción de los nuevos tipos de buques. 

Se deberán implantar nuevos métodos de direc-
ción y gestión de empresas, agilizando la captación 
de clientes utilizando al máximo los recursos de las 
nuevas técnicas de marketing y dotando a los equi- 
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pos de ventas de la flexibilidad de movimientos, me-
dios y autonomía de gestión necesarios. 

Es muy posible que las grandes factorías deberán 
dedicar parte de sus actividades a la construcción de 
instalaciones terrestres, como material para la indus-
tria petrolífera, material para la industria de inves-
tigación de hidrocarburos, como plataformas de per-
foración y explotación, material para puertos, etc. 
Para ello deberán contar con la financiación necesa-
ria para las nuevas inversiones. 

Se deberá coordinar la acción de la industria auxi-
liar de la construcción naval, integrándola con los 
astilleros a la hora de presentar ofertas competitivas, 
pues en estos momentos carece de sentido que toda 
la carga recaiga exclusivamente en ellos. 

Debe evitarse la absurda competencia entre los as-
tilleros nacionales, que no puede conducir en las pre-
sentes circunstancias más que a la aparición de fuer-
tes pérdidas que, en definitiva, pagará el país. 

Dado que habrá que construir en el país diversos 
tipos de buques para intentar absorber la capacidad 
actual de construcción, por lo menos en una parte 
sustancial, la distribución debería hacerse atendiendo 
a criterios de especialización para asegurar una efi-
caz ordenación y rentabilidad de los medios disponi-
bles. Sería absurdo que un astillero tuviese que cons-
truir, por ejemplo, un petrolero, un transporte de 
productos, un portacontenedores y un LPG, por citar 
una de las múltiples combinaciones que podrían ha-
cerse con las ocho alternativas estudiadas. 

Por el contrario, se deberían analizar las m&ores 
posibilidades de adaptación a cada tipo de buque que 
cada astillero tenga de acuerdo con sus medios de 
producción y adjudicar como máximo dos tipos de 
buque diferentes a un astillero, excepto en el caso 
de construcción de plataformas, que podrían ser tres. 

Habrá que prestar especial atención y potenciar 
adecuadamente el sector de reparaciones de la flota 
existente, que en algunos casos para un gran astillero 
puede ser una opción viable de empleo de plantilla 
y consecución de una rentabilidad básica como me-
dio de absorción de parte de sus gastos fijos. 

La Administración debe impulsar y estimular los 
trabajos de investigación de los astilleros y de la Aso-
ciación para intentar desarrollar la tecnología nece-
saria que nos permita seguir compitiendo como has-
ta ahora en los mercados internacionales. No se olvi-
de que el sector, dentro del campo industrial, es el 
que más divisas ha proporcionado al país en el 
año 1974, y tres empresas de construcción naval 
(AESA. BAZAN y ASTANO) ocupan los puestos 
uno, cinco y siete del total de las empresas exporta-
doras del país. 

España. a través de organismos competentes, y 
con la adecuada participación de armadores y asti-
lleros, deberá coordinar su esfuerzo en contacto con 
los principales países de la A. W. E. S., realizando 
estudios de los nuevos mercados, tráficos y volumen 
de mercancías a transportar, igual que se hacía an-
tes de octubre de 1973 (24). para que el plan naval 
que se acometa cumpla dos propósitos fundamen-
tales 

a) Cubrir las necesidades actuales de la flota para 
eliminar la endémica sangría de divisas por fletes no 
nacionales. 

b) Competir en el mercado exterior en el tipo de 
tráfico cuya demanda sea en cada momento más 
fuerte. 

En mi opinión, estimo que el país está preparado 
para adoptar éstas o similares medidas y que, no sin 
un gran esfuerzo coordinado, técnico, financiero y 
comercial, se logrará el reajuste necesario hacia la 
nueva ordenación del sector para afrontar la depre-
sión e impulsar de nuevo el lanzamiento de la pro-
ducción industrial, base indispensable para la activi-
dad de la construcción naval, y en especial la de los 
grandes astilleros. No se olvide que éstos disponen 
de potentes instalaciones que con las remodelaciones 
adecuadas pueden construir todo tipo de buques, 
standard o sofisticados, con similares garantías téc-
nicas a los demás astilleros del mundo. 

Por último, este trabajo quiere. a este respecto, 
resaltar que lo hasta ahora conseguido por el con-
junto cte los astilleros del país debe servirnos de es-
tímulo para superar las dificultades de los próximos 
años. 
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DISCUSION 

Sr. Martas 

Hay que resaltar el esfuerzo del señor García As-
caso por elaborar una serie de alternativas para el 
gran astillero como réplica a la presente crisis. 

¿Son previsibles acuerdos entre astilleros y arma-
dores para conseguir objetivos comunes? 

Parece que la actuación del astillero tendrá que en-
focarse por otros derroteros, tales como la utilización 
de técnicas depuradas de predicción de su demanda, 
anticipándose, si ello fuera posible, al conocimiento 
de las necesidades de los armadores. ¿No consegui-
ría el astillero un mayor grado de beligerancia en el 
mercado participando en alguna empresa naviera? 
¿Qué posibilidades ve en este sentido? 

Es conveniente definir unas normas administra-
tivas que eviten competencias destructivas entre asti-
lleros, especialmente en esta época de crisis, si bien 
deberán cumplir la condición de transitoriedad, pues-
to que si nos movemos en una economía de merca-
do, el grado de permanencia en el mismo viene defi-
nido inexorablemente a largo plazo por el precio, ca-
lidad y plazo de entrega del buque (PCP). 

La asignación de tipos de buques a las diferen-
tes factorías que se propone. deberá tener una flexi-
bilidad tal que permita satisfacer cualquier pedido 
de la demanda siempre que cumpla la condición de 
ventaja económica a las partes contratantes y no 
constituya un perjuicio claro al conjunto. 

El autor 

Agradezco muy sinceramente las aportaciones de 
los señores Mañas y Ruiz-Morote a la discusián del 
ti abajo, que, sin duda alguna, contribuyen a enrique-
cer y completar algunas facetas del mismo. 

Después de proceder a su contestación, creo conve-
niente, dado el tiempo transcurrido desde la termi-
nación del trabajo para su envío a las Xli Sesiones 
Técnicas (primeros de octubre de 1975) hasta la fe-
cha. incluir a modo de Apéndise una extensión del 
mismo que recoja datos que estén al día lo más po-
sible, así como mis últimas impresiones sobre el te-
ma, que por ser de tan viva actualidad es asimismo 
"noticia" continuamente. 

Contestación al señor Mañas 

1. Deberían ser posibles acuerdos en España en-
tre armadores y astilleros, como ha ocurrido reciente-
mente en varios lugares del extranjero. Concreta-
mente en Dinamarca, se ha formado una comisión 
mixta entre representantes de varias navieras y del 
astillero Lindø. de Odense, y han llegado a un acuer-
do para cancelar varios petroleros encargados de 
350.000 y  400.000 TPM por otro tipo de buques. co-
mo bulkcarriers tipo Panamax, portacontenedores, 
frigoríficos y remolcadores, de forma que en la opera-
ción la facturación se mantenga similar en lo posi-
ble. Bien es verdad que en este caso la decisión a 
todas luces lógica y conveniente para ambas partes 
ha podido tomarse por ser la misma persona el fa-
moso armador A. P. Móller el accionista mayoritario 
del astillero y de las navieras: pero en otros casos 
los grupos económicos ligados a las navieras y a 
los astilleros han llegado también a soluciones posi-
tivas para ambas partes. 

En el caso de España, hay al gunos factores que 
ensombrecen las posibilidades de llegar a acuerdos 
rápidos y generalizados sobre el tema. 

En nuestro país, dada la enorme inversión y creci-
miento de los astilleros, se ha ido fomentando una 
concentración en manos de organismos estatales, a 
fin de, entre otras razones, planificar dichas cuan- 
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liosas inversiones de forma coordinada, de modo que 
en la actualidad el 1. N. 1. es el accionista mayori-
tario de las principales industrias de construcción 
naval, cuya capacidad, no lo olvidemos, es la cuarta 
del inundo desde hace varios años. Sin embargo, 
no se ha seguido una política semejante con las na-
vieras, existiendo en este momento una atomización 
de las mismas, de modo que casi ninguna de ellas 
tiene una dimensión europea. Esto ocasiona que los 
criterios existentes en el campo naviero sean dispa-
res y no exista una política común coordinadora en 
el sector "per se", ]o que hace que el acuerdo de los 
astilleros con cada armador deba hacerse por vías 
particulares. 

En otros países, como en Japón, por ejemplo, los 
grupos económicos bancarios administran una gran 
diversidad de empresas, pertenecientes a diversos 
sectores como siderúrgicas. navieras, empresas de 
electrónica, de construcción naval, de cementos, et-
cétera, etc., con lo que la coordinación entre distin-
tos sectores, por ejemplo, entre los dos que nos ocu-
pan, puede hacerse con relativa facilidad. Además 
el Ministerio de Transporte Japonés dicta las normas 
por las que han de regirse [as actividades de asti-
lleros y navieras y, dada su naturaleza, es un orga-
nisnio coordinador nato. 

En el caso de España. por lo anteriormente ex-
puesto, no se dan estas circunstancias y por ello no 
veo otro camino rápido y eficaz para que el impulsor 
y coordinador de estos acuerdos sea la propia Admi-
nistración, que al estudiar las necesidades de trans-
porte del país defina el número y tipos más ade-
cuados de buques a construir por la flota nacional. 

Creo que estamos ante una buena oportunidad de 
acostumbrarnos a conseguir una rutina y una mecá-
nica a seguir en estas situaciones, a poco que la Ad-
ministración empuje y armadores y astilleros cola-
boren. 

2. No creo que la participación de los astilleros 
en el capital naviero supusiese una ventaja decisiva 
en el terreno que estamos analizando. La mecánica 
operativa de estos dos tipos de empresas es sensi-
blemente diferente y los problemas de financiamiento 
muy diversos, lo que complicaría sus relaciones inter-
nas. Sin embargo, sí hay algunos casos contrarios de 
participación (le armadores en astilleros, especialmen-
te de reparaciones (Humar. Recksten, Onasis, A. P. 
Miiller). 

A mi entender, es suficiente que haya un nexo de 
unión en cuanto a política de mercado (necesidades 
de buques. de una parte, que tiene que construir la 
otra parte). El tipo de nexo es lo que debe definirse 
operativamente. Puede ser económico o político, a 
nivel de empresa o de gobierno. Particularmente creo 
que la política de transoortes y de las industrias que 
producen el material adecuado a ese transporte debe 
planificarse, impulsarse y ordenarse por la Admi-
nistración, aunque las directrices de actuación espe-
cíficas para cada empresa las deben tomar éstas, con 
la libertad de acción consiguiente. 

En cuanto a las posibilidades a corto plazo de la 
unión de capitales astilleros-navieras en España, las 
veo muy reducidas, ya que, como es de dominio pú- 

blico, los astilleros principales son paraestatales y 
las navieras, excepto algún caso muy concreto, son 
particulares y los intereses y criterios a aunar son 
diferentes en la actualidad. 

3. Estoy de acuerdo con el señor Mañas, y así lo 
hago constar en algún párrafo del trabajo, en que 
la Administración debe evitar una absurda compe-
tencia entre astilleros en las actuales condiciones del 
mercado, ya que ello repercutiría en serias pérdidas 
que perjudicarán al país, no ya sólo en el mercado 
nacional, muy fácil de ordenar y planificar con cri-
terios económicos y financieros correctos, sino tam-
bién en el mercado internacional, potenciando la pre-
sencia de nuestros astilleros como corporación en 
todas las oportunidades que se presenten, ofreciendo 
el Gobierno intercambios comerciales que sean atrac-
tivos para los países que necesitan los buques y, 
una vez obtenido el pedido, repartir con criterios ló-
gicos la producción por astilleros, atendiendo a su 
especialización, grado de ocupación, volumen de plan-
tilIa y facturación anual. La flexibilidact y duración 
de los criterios que se apliquen deben responder en 
cada momento a la evolución de la demanda del 
mercado, para lo cual los organismos que agrupan 
de alguna manera a los astilleros, industria auxiliar 
(le la construcción naval, etc., como Construnaves. In-
dunares, etc., puedan suministrar la información al 
día que sea necesaria. 

4. La adjudicación de tipos (le buques a las dife-
rentes factorías tiene por objeto el adecuar lo más 
posible la estructura de cada astillero y el tipo de 
buque de que se trate, con objeto de reducir al mí-
nimo las posibles dificultades de adaptación de cada 
factoría a las nuevas necesidades del mercado y re-
ducir los costes. Ello, evidentemente, sólo represen-
tará ventajas para armador y astillero, ya que el as-
tillero podrá ajustarse mejor en sus costes al pre-
cio estipulado, porque su estructura funcional y eco-
nómica y sus medios son más adecuados al tipo de 
buque demandado, y por otra parte el armador tie-
ne una mayor garantía de que los plazos de entrega 
estipulados se respeten. 

Es obvio que si, desgraciada e inevitablemente, ]a 
escasez (le la demanda llega a ser tan débil que no 
puede alimentar a todas las factorías, habrá que 
aplicar criterios limitativos, no ya exclusivamente 
económicos, sino también socio-políticos, que inclu-
so escapan del marco de este trabajo. 

Contestación al señor Ruiz-Morote Traba 

1. En teoría existe ]a posibilidad de utilizar par -
te o toda la capacidad sobrante de ciertos sectores 
de la producción de un astillero, que de acuerdo con 
la estructura actual de la demanda del mercado de 
construcción de buques va a presentarse en un fu-
turo próximo en la producción de bienes de equipo 
o construcción terrestre. Sin embargo, existen varics 
inconvenientes que, a mi entender, la hacen poco efi-
caz y contribuyente a resolver el problema plantea-
do, a saber: 

u) Si nos fijamos en la producción de bienes de 
equipo, la industria naval española tiene una serie 
de factorías que ya producen estos bienes de equipo 
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para buques, tanto formando parle directa de los 
grandes astilleros (fábricas de turbinas, motores, cal-
deras, grupos electrógenos, intercambiadores. venhi-
ladores y alternadores; piezas fundidas, cuadros eléc-
tricos de todo tipo, equipos de comunicaciones, fun-
diciones especiales, etc., etc.) como integrando el va-
riado campo de la industria auxiliar. La crisis ya ha 
alcanzado a muchas de estas fábricas, que en estos 
momentos tienen un ritmo de producción lento, con 
perspectivas de paro a corto plazo. Es evidente que 
este tipo de fábricas puede transformarse más fácil-
mente que un gran astillero para construir otro tipo 
de bienes de equipo más solicitados, e incluso algu-
nas de las factorías enumeradas ya lo vienen hacien-
do desde hace años (turbinas y grupos para centrales 
térmicas y nucleares, equipos para construcción, tu-
berías para petroquímicas, etc.). Por tanto, como esta 
industria es la primera que debería transformarse 
ante la recesión de la construcción de buques. una 
parte del posible campo quedaría ya cubierto. 

b) Las instalaciones de los grandes astilleros es-
tán concebidas para alcanzar una producción en se-
rie de aceros y tubos. Con toda seguridad los ta-
lleres automatizados de tubos serán convertibles con 
relativa facilidad y podrán fabricar tubos para apli-
caciones terrestres. Sin embargo, son muy pocos los 
talleres de este tipo existentes hoy en España en los 
grandes astilleros, por lo que su conversión no tendrá 
peso específico importante en el tema que nos ocupa. 
El resto de las instalaciones tienen máquinas conce-
bidas especialmente para soldar chapas y perfiles de 
unas dimensiones, pesos y disposiciones determina-
das y vemos difícil su reconversión a la construc-
ción de equipos terrestres, y en todo caso sólo muy 
parcial mente. 

2. Evidentemente, y como se ha expuesto en al-
gunos párrafos de mi contestación al señor Mañas, es 
difícil en estos momentos en nuestro país. por la es-
tructura y las relaciones establecidas de organismos 
gubernamentales con las empresas. el coordinar efi-
cientemente los tres campos que están involucrados 
directamente en la construcción, a saber: a) fabri-
cantes y suministradores de materiales, h) construc-
tores de buques y e) armadores, y además conectar-
los con el mundo financiero. Sin embargo, es el úni-
co camino verdaderamente eficaz y viable que veo en 
estos momentos, pues todo lo que no sea establecer 
esta coordinación para el futuro nos llevará a ten-
siones indeseables y. como bien apunta el señor Ruiz-
Morote. buena parte de ellas debidas al desfase que 
siempre existe entre dichos sectores en el tiempo y 
en sus períodos de alza y baja. Es evidente que. como 
cada uno de ellos tiene un período y una "longitud 
de onda", por así decirlo, diferentes, es necesario 
que un organismo, el que se considere más idóneo, 
prevea y planifique con suficiente antelación las re-
percusiones que estos desfases pueden ocasionar en el 
ritmo de la producción general. que es el que con 
sus alteraciones bruscas produce las crisis socio-eco-
nómicas, las más delicadas por sus efectos sociales 
en el país, y sus secuelas de falta de trabajo, paro. 
huelgas, etc., etc. 

En consecuencia, insisto en que es la Adniinis-
tración, ante la carencia de otras estructuras priva- 

das, la que debe realizar esa difícil y necesaria labor 
de coordinación, sin la cual una solución realista, ho-
nesta y eficaz a la situación actual, estimo no será 
viable a un coste socio-económico mínimo. 

APENDICE RECOPILATIVO Y SITUACION 
AL 31-3-76 

Desde principios de septiembre del año pasado 
hasta la fecha (31 de marzo de 1976) ha pasado un 
tiempo en que pueden completarse los datos rela-
tivos al año completo 1975, que me permiten ana-
lizar con más conocimiento de causa las tendencias 
seguidas desde entonces en la evolución de la crisis 
de construcción naval. 

Fletes 

Los fletes han seguido mostrando una atonía ca-
racterística durante todo el año 75. Ha habido algún 
sector en el que se ha producido alguna reacción, 
pero en general las mejoras no han sido significa-
tivas. En el primer trimestre de 1976 se observó una 
ligera reactivación, pero lejos de los niveles de 1974, 
y no digamos de los de 1973. 

2. Volumen de contratación 

El volumen de contratación, tanto nacional como 
internacional, ha seguido descendiendo durante todo 
el año 1975 y  lo que va de 1976, según la figura A-1 
y cuadro B-l. Por tanto, esto supone un continuado 
descenso de la cartera de pedidos, como se indica 
en el apartado siguiente. 

1 	 1 	1 

1 	\ 

1 	1 	1 
1.. 	14 	 A.,.- 	S.l n't 	Mo., 	lA., 

Fig. A-1.—Pedidos mundiales de nuevas Construcciones. 

Cartera de pedidos 

La cartera de pedidos nacional ha ido descendien-
do desde su máximo en marzo de 1974 en 3.2 millo-
nes de TRB, según indica la figura A-2. Igualmente 
ha seguido descendiendo acusadamente la cartera de 
pedidos mundial. 
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CUADRO B - l 

CONTRATOS 

Vu,,ler(, d' buques Tonelaje peso muerto 

Mes  

1974 1975 1974 1975 

Enero 70 76 2.536.080 2.274.465 

Febrero 83 112 7.093.120 2.158.690 

Marzo 	... 	... 	.. 	... 	... III 81 5.497.330 949.550 

Abril 	................... 43 . 

44 

53 3.123.150 1.177.800 

Mayo 	............... 53 5.433.440 1.001.670 

Junio 	... 	... 	... 	... 	... 	... 136 63 6.423.375 789.328 

Julio 	... 	... 	... 	... 	... 	... 47 3.433.685 779.487 

Agosto 

.. 

57 54 1.672.570 625.995 

Septiembre .26 

.. 

53 3.390.135 1.687.080 

Octubre 

.. 

69 65 2.753.636 1.485.160 

Noviembre 

.95 

121 50 1.832.248 1.291.763 

Diciembre 62 31 821.255 880.730 

TOTAL 1.117 783 44.010.024 15.101.718 

MMMMM 

• •. 	 Y A 

• :::i1iPIJ1 
W4r a MM i 

La producción mundial se ha estabilizado duran-
te 1975 a una cota alta de 60-63 millones de TPM. 
correspondientes a unos 33 millones de TRB. 

5. Cancelaciones 

Fig. A-2.--Cartera de pedidos de enero-70 a enero-76. 

4. Capacidad de proc/acción y entre ç'as 

Sin embargo, la producción, ligada a los contra-
tos obtenidos antes de la crisis, ha vuelto a aumen-
tar en e] caso nacional, sobrepasando por primera 
vez los tres millones de TPM y 1.6 de TRB, acer-
cándose mucho a la capacidad teórica, estimada en 
3.4 millones de TPM, según se indica en la figu-
ra A-3. 

Durante todo el año 1975 y  lo que va de 1976 han 
seguido produciéndose cancelaciones, unas totales 
(anulación pura y simple de los buques) y otras par-
ciales (cambio por otro tipo de buques más pequeños 
o polivalentes), de forma que la cifra primitiva que 
figura en el trabajo de 27 millones de toneladas a 
31 de agosto de 1975, ha aumentado hasta cerca de 
49 millones a 31 de marzo de 1976 y  205 buques. 

6. Flota 

La flota mundial y la nacional han seguido aumen-
tando en el año 1975 en un 10.2 y un 9 por 100. res- 
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pectivamenle, a pesar de las dificultades y proble-
mas de la crisis, según indica la figura A-4 y el cua-
dro B-2. Además, la distribución porcentual de la 
flota ha ido desequilibrándose aún más en favor de 
los buques petroleros, como indica la figura A-5 y 
los cuadros B-3 y B-4, pues en 1973 los tanques re-
presentaban un 39,8 por 100, en 1974 un 41,6 por 100 
y en 1975 un 44 por 100, creyéndose que con las en-
tregas inevitables de 1976 y  1977 llegarán al 47,5 á 
48 por lOO del total mundial, lo que agrava aún más 
las perspectivas de solución de la actual crisis. Una 
lista de las principales potencias marítimas se da en 
el citado cuadro B-2. 

Fig. A-4.—Flota mundial, clasificada por países. 

Fig. A.5.—Dlstribuci6n porcentual de la flota mundial por tipo de buque. 

7. Comercio mundial 

El comercio mundial en 1975 no solamente no ha 
aumenta:lo el 10-12 por 100 anual a que nos tenía 

CUADRO B-2 

FLOTA MUNDIAL CLASIFICADA POR PAISES 

P A 1 S Toneloje b,cao (miles) 

65.820 (+ 10.498) 

39.740 (+ 1.032) 

33.157 	(+ 1.591) 

.. 26.154 	(+ 1.301) 

22.527 (+ 768) 

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

Japón 	................... 

19.236 	(+ 1.060) 

Reino 	Unido 	............. 

U. S. A. (*) 14.587 	(+ 158) 

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

m 13.667 	(+ 2.664) 

G recia 	................... 

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

10.746 	(+ 

. 

1.911) 

Panaá 	................... 

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

10.137 	(+ 815) 

m Aleania Occidental 8.517 	(+ 537) 

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

Suecia 	...................... 7.486 (+ 1.259) 

5.679 (+ 178) 

España 	.................. 484) 

Países 	Bajos 	................. 

4.478 	(+ 18) Dinamarca 	................ 

5..433 	(± 

3.892 (+ 1.014) Singapur 	............... 

India 	...................... 3.869 (+ 384) 

() 	Incluyendo la Flota de Reserva (le los FE. UU., 
estimada en dos millones de TRB. 

CUADRO B-3 

DISTRIBUCION DE LA FLOTA MUNDIAL 
EL 31-12-75 

0/ 

Buques tanques .................................44 
Bulkcarriers. OOs y OBOs .....................25 
Carga general ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13,6 
Portacontenedores ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	7,3 

Transportes de gases licuados (LNG y LPG) ... ... 	4,3 
Transportes de productos químicos ...............2.5 
Otros tipos .......................................3.3 

CUADRO B-4 

DISTRÍBUCION DE LA FLOTA NACIONAL 
EL 31-12-75 

Buques 	tanques 	................................. 45 

Bulkcarriers. 	OOs 	y 	OBOs 	........................ 18 

Carga 	general 	................................. 20 

Portacontenedores 	................................. 1 

Otros 	tipos 	.................................... 16 
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acostumbrados en los últimos años (en 1974 ya sólo 
creció en un 6,3 por 100), sino que en 1975 Ita Iis-
ininuicle en muchos sectores y se ha estabilizado en 
otros, por lo que en conjunto ha habido menor acti-
vidad que en 1974, a pesar de que hay unos 70 mi-
llones de personas más en el mundo cada año y que 
tienen que consumir. Pero todos los países del mundo 
en general están haciendo economías donde antes ha-
bía, a lo que parece, despilfarros. aparte de que el 
llamado tercer mundo está sufriendo un tremendo pa-
rón en su desarrollo y lo está pasando muy mal. 

8. Tonelaje amarrado 

Como consecuencia del aumento de la flota y la 
disminución de la actividad mundial en 1975 y  lo 
que va de 1976, ha aumentado considerablemente el 
tonelaje amarrado, alcanzando la cifra de algo más 
de 42 millones de TPM, cuando a 31 de agosto de 
1975 se cifraba en 32 millones, de los cuales el tone-
laje disponible de VLCCs es de 26 millones. Ha-
ce quince meses el tonelaje amarrado era sólo de 
235.000 TPM. 

9. Desguaces 

Asimismo el volumen de buques enviados a des-
guace ha seguido creciendo, estando en estos momen-
tos en más de 260 buques desguazados, con más de 
7,3 millones de toneladas desde hace dieciocho me-
ses: entre ellos algunos VLCCs de ¡ menos de dos 
años de actividad! 

10. Filosofía y conclusiones 

De todo lo anterior se desprende que la situación 
ha seguido deteriorándose irreversiblemente hasta li -
mites imposibles de soportar para los niveles actua-
les de producción. Es evidente entonces que en el 
mundo hay que disminuir la capacidad de construc-
ción y en España. ¿qué decir al respecto? Por de 
pronto, hay tres hechos claros: 

1) El valor del producto nacional bruto en nues- 

tro país es el decimotercero o decimocuarto del mun-
do. Esto es, el índice de desarrollo y potencial indus-
trial de nuestro país nos coloca después de los países 
llamados industrializados y en el paquete de cabeza 
de los países en vías avanzadas de desarrollo. 

2) En construcción naval, el índice ponderado nos 
coloca desde hace varios años en el cuarto puesto 
de la lista mundial, muy separados. es  cierto, de Ja-
pón y Suecia, pero ya bastante cerca de Alemania 
Federal y por delante de países mucho más indus-
trializados que el nuestro, como el Reino Unido, 
Francia, Italia. U .S. A.. U R. S. S., etc.. etc. 

3) La flota nacional es la decimocuarta del mun-
do. muy alejada en su dimensión de los primeros 
(véase figura A-4). La décima, por ejemplo, que es 
la italiana, casi nos duplica y la primera es 12 veces 
mayor! Países que están detrás de nosotros en cons-
trucción son cuatro, cinco y seis veces mayores que 
nosotros en flota. Incluso países que se están des-
arrollando fuertemente en este aspecto. como Singa-
pur, la India y Chipre!, de seguir este ritmo nos 
pasarán en un futuro próximo. Además, de todos los 
países que nos preceden, solamente Holanda ha ob-
servado en los últimos años un ritmo de crecimiento 
inferior al nuestro, lo que parece decir que las dife-
rencias con nuestro país están aumentando en vez de 
disminuir. Nuestro ritmo de crecimiento en 1974-1975 
ha sido el decimoquinto del mundo. según las tablas 
estadísticas del Lloyd's. 

Entonces podemos decir, evidentemente, que la po-
tencia de nuestra construcción naval no está acorde 
ni con nuestra potencia industrial general ni con nues-
tra flota. Está mucho más desarrollada. Por tanto, 
si en los países donde tradicionalmente sus potentes 
navieras "tiraban" en muchos momentos de sus asti-
lleros ahora están con perspectivas sombrías, mucho 
más grave es nuestro caso, donde casi nunca la débil 
estructura naviera ha ido por delante de la construc-
ción, sino al revés. Esto quiere decir que tenemos que 
actuar, mejor dicho, teníanzos que estar actuando va, 
en las siguientes direcciones: 

C U A D R O B - 5 

Capacidad mundial de construcción ..................... 
Capacidad española de construcción ..................... 
Contratación mundial durante 1975 ..................... 
Contratación española durante 1975 ..................... 
Contratación española durante 1974 ..................... 
Flota mundial al 31-12-75 .............................. 

Flota nacional ....................................... 
Ca ncelaciones hasta 31-12-75 ........................... 
Tonelaje amarrado .................................... 
Tonelaje desguazado ................................. 
Tonelaje (le VLCCs disponible ........................ 

	

60/63 	millones cte TPM'año 

3.4 millones de TPNl año 

15.1 millones de TPM 

0.47 millones de TPM 

0.52 millones de TPM 

	

345 	millones de TRB (aumento deI 10.2 por 1(10 
sobre el año anterior 1974) 

5,5 millones de TRB 

205 buques con 48.515.214 TPM 

498 buques con 42.156.000 TPM 

260 buques con 7.321.400 1PM 

76 buques con 30.140.000 TPM 

(Sigue en la p(ig. 324.) 
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La crisis de la energía y su incidencia 
en el transporte de petróleo 

Carlos Barreda 

RESUMEN 

El trabajo empieza por explicar someramente el 
crecimiento de la industria del petróleo y sus ante-
cedentes históricos hasta desembocar en la actual 
crisis, con un análisis resumido de sus consecuencias 
inmediatas. 

Se expone a continuación un resumen histórico 
del desarrollo de la flota petrolera mundial y los 
efectos de la crisis sobre el mercado de fletes y la 
industria de la construcción naval. 

Se hace seguidamente una breve historia de la 
flota petrolera española hasta nuestros días y su 
problemática actual. 

Finalmente, y por separado, se contemplan las 
perspectivas mundiales y nacionales del transporte 
de petróleo en la próxima década, analizando las 
posibles alternativas que pueden aliviar la crisis, 

SUMMARY 

The work begins by briefly explaining the growth 
of the petrolewn industry and its historical ante-
cedents up to the time of the present crisis, giving 
a short analysis of its immediate consequences. 

There follows a historical swnlnary of the deve-
lopment of the world petroleun fleet and the 
crisis' effect on the international freight market 
and narine construction industry. 

The work continues with a short history of the 
Spanish petroleum fleet up to contemporarq times 
and its present problems. 

Finaily, the international and national perspectives 
of oil transportat ion in the nert decade are con-
te.mplated separate!/, and the possihle alternatives 
for relieving the crisis are analized. 

ANTECEDENTES 

Para mejor comprender la situación actual de la 
llamada "Crisis de la Energía", es conveniente hacer 
un poco de historia sobre los orígenes y desarrollo 
de la industria del petróleo. 

Aunque el empleo de los aceites minerales es 
mucho más antiguo, no se puede hablar c1e una in-
dustria del petróleo hasta el nacimiento de las pri-
meras compañías dedicadas a la explc;lación del 
"oro negro". Han pasado poco más de cien años 
desde que Rockefeller, creador de la entonces de-
nominada Standard Oil Company, fundó su primera 
refinería, y la industria del petróleo, pasando por 
toda una serie de vicisitudes, ha llegado a ser una 
pieza tan fundamental en nuestra civilización que 
puede asegurarse que gran parte del desarrollo in-
dustrial se ha debido, hasta el momento presente, 
a la energía barata producida a partir del petróleo. 
La Compañía fundada por Rockefeller fue dividida, 
por decisión federal, en varias compañías. Las de-
rivaciones de esta división, EXXON, MOBIL, CHEV-
RON, junto con TEXACO y GULF, fundadas algo 
más tarde, y las empresas SHELL y BP, forman el 
grupo más importante de protagonistas en la his-
toria del petróleo. 

El empleo de los carburantes y combustibles deri-
vados del petróleo, el uso que de ellos se hizo en  

la primera guerra mundial, la sustitución del carbón 
por el fuel-oil en las calderas y los nuevos productos 
que continuamente se conseguían de la destilación 
del petróleo hacen comprender a los gobiernos, 
después de la guerra del 1914-1918, su enorme im-
portancia estratégica. 

Después de una intensa actividad diplomática, 
con la intervención más o menos encubierta de los 
gobiernos, los países ganadores de la guerra con-
siguen apropiarse la explotación de las áreas geo-
gráficas que pertenecieron al antiguo Imperio Turco. 
Dicho acuerdo, llamado de la "línea roja", incluía 
a Arabia Saudita, Irak, Siria y Jordania. En Persia 
continúa la Anglo-Persian, y Kuwait es más tarde 
explotado por un consorcio anglo-americano. 

Mientras tanto la producción de Venezuela au-
menta hasta llegar a ser en 1928 el segundo país 
productor del mundo, sólo superado por los Es-
tados Unidos. 

El exceso de producción y la depresión del año 
1930 desaceleran el camino ascendente de la indus-
tria. El período entre las dos guerras no es especial-
mente espectacular: de 200 millones de toneladas 
anuales en 1920, se pasó a 260 millones en 1938. 
Sin embargo, siguen las tensiones políticas alrededor 
del petróleo, especialmente en Persia, donde hay en 
1932 un intento de nacionalización del petróleo. En 
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Arabia se originan desacuerdos entre las compañías 
firmantes de "la línea roja", y finalmente el co-
mienzo de la II Guerra Mundial descompone el 
esquema. 

Después de la II Guerra Mundial la demanda crece 
considerablemente, las grandes compañías, conscien-
tes de su importante papel, se reorganizan y apoya-
das por sus gobiernos consiguen orquestar el comer-
cio mundial. Sin embargo, un hecho empieza a de-
teriorar en los últimos años de la década de los 40 
el planteamiento del mercado; el gobierno vene-
zolano consigue después de arduas negociaciones 
una participación en los beneficios de las compa-
ñías. Poco tiempo después, en 1952, el doctor Mossa-
decg, animado por el éxito venezolano, sigue la 
misma política pero llevándola más lejos: naciona-
liza la producción. Mossadecg es más tarde destitui-
do, y en un acuerdo entre el Gobierno persa y las 
compañías se encarga de la explotación del petró-
leo a un consorcio de compañías, se acuerda una 
distribución de beneficios y se respeta la nacionali-
zación decretada. 

El nuevo sistema presenta una situación adminis-
trativa compleja debido a las dificultades de distri-
bución entre los conceptos de impuestos, regalías y 
beneficios. Se crea entonces el "Posted Price" o 
precio de referencia que ha de regir el futuro mer-
cado del crudo. 

En 1956 estalla la primera Guerra Arabe-Israelí y 
sc cierra por primera vez el Canal de Suez desde 
su apertura en 1869. El efecto de este primer cierre 
es importante en el transporte marítimo del pe- 

tróleo, ya que hace pensar en la construcción de 
grandes petroleros, cuya economía de escala neu-
tralice los efectos negativos de una posible repeti-
ción del cierre. 

Los "Posted Prices" son bajados por las compañías 
por un debilitamiento del mercado en 1957, pasada 
la primera crisis Arabe-Israelí. En el año 1960, a 
pesar de las protestas de los países productores, las 
compañías, presionadas por el mercado, vuelven a 
bajar los "Posted Prices". 

Viendo nuevamente amenazadas sus fuentes de 
ingresos, los países productores se reúnen para 
plantearse una política conjunta. De esta reunión 
nace la O.P.E.C. (Organization of Petroleum Export-
ing Countries . Los primeros resultados no fueron 
demasiado eficaces, al menos según las aspiraciones 
de algunos de sus miembros, sin embargo los "Posted 
Prices" se mantuvieron firmes en adelante, aunque 
sólo fuera como precio de referencia para pago de 
impuestos. Los siguientes años se desarrollaron bajo 
el signo de la superioridad de la oferta y la tensión 
entre el deseo de mejores ingresos por parte de los 
países productores y el de la lucha de mercados y 
precios bajos por parte de las compañías interna-
cionales. 

La producción mundial pasa de 283 millones de 
toneladas en 1940 a 514 millones en 1950; 1.036 mi-
llones, en 1960; 2.116 millones, en 1970, y final-
mente, 2.722,3 millones en 1973 ; es decir, las cifras 
de producción se han venido duplicando cada diez 
años, registrándose un crecimiento del 8,7 anual en 
los tres años anteriores a la crisis. 

PRODUCCION DE CRUDO 

(Millones de toneladas) 

1940 1950 1960 1970 1973 

Europa 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	1,5 3,4 14,1 18,5 18.2 
Africa 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	0,9 2,2 14,2 293,4 291,3 
1'.Iorteamérica 	............... 184 270.6 313,9 537,1 541,8 
Asia 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	11,1 11,8 27,0 67,1 1113 
Oriente Medio 	... 	... 	... 	... 	... ... 	13,6 86,7 261,9 659,3 1.068,6 
Hispanoamérica 	............... 42 96,9 183,9 255,1 235,0 

Total 	no-comunista 	............ 253 471,6 875 1.830,5 2.266,2 
omunista 	..................... 30 42,4 161,0 385.2 456.1 

283 514 1.036 2.115,7 2.722.3 

Son los años de los "milagros". El "milagro" ale-
mán, el "milagro" italiano, el "milagro" francés y 
también del "milagro" español. Son los años de la 
energía barata; la razón fundamental del pro,reso 
industrial. 

La Guerra de los Seis Días en 1967 marca un hito 
importante en el curso de los acontecimientos, es-
pecialmente en dos aspectos. Aunque desde la apa-
rición del petróleo habían intervenido factores extra-
comerciales, especialmente políticos, en el desarrollo 
de la explotación industrial por su evidente valor  

estratégico, hasta esta fecha nunca se había utili-
zado, al menos oficial y declaradamente, como un 
arma política. Los países árabes decretan un em-
bargo a Estados Unidos sobre la base de una acu-
sación de haber participado a favor de Israel, espe-
cialmente en los ataques aéreos sobre El Cairo. El 
embargo tiene muy pocas consecuencias, puesto 
que sus efectos económicos son insignificantes; no 
obstante, filosóficamente, representa el punto de 
partida de una política que ha de causar efectos 
importantes pocos años más tarde. El segundo as-
pecto de los hechos históricos ocurridos aquel año 
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se refiere al enorme impulso en la construcción 
naval, confirmado el temor a un nuevo cierre del 
Canal de Suez. 

En 1969, el coronel Gadaffi se hace con el poder 
tras un golpe de estado que derroca al rey Idnis de 
Libia. Una de sus intenciones es tratar de elevar 
los precios de referencia del petróleo y amenaza 
con la nacionalización de las compañías internacio-
nales. Gadaffi con sigue su propósito y a continua-
ción Irán, siguiendo sus aguas, consigue una eleva-
ción en los precios de referencia. Les sigue Vene-
zuela, que consigue a su vez una elevación, mientras 
que el miedo a una aplicación de la Ley Anti-Trust 
por parte de las compañías americanas, y una falta 
absoluta de coordinación entre las europeas hacen 
que todos contemplen impotentes los coordinados 
movimientos de los países productores. La situación 
conduce a los acuerdos de Teherán y Trípoli en 
enero de 1971, en los que los países productores se 
aseguran un aumento de 35 centavos el barril más 
un aumento anual por inflación. 

Poco más de diez años después de su fundación, 
la OPEC conoce los primeros éxitos de su acción 
conjuntada. Casi se puede asegurar que sus miem-
bros están asombrados de la poca resistencia ofre-
cida por las compañías internacionales. Parece COO 

si de pronto toda la resistencia ofrecida durante 
diez largos años se ha debilitado por efecto de un 
cambio de política, ajeno a los mismos intereses de 
los miembros de la OPEC. 

A partir de entonces, una vez que los países pro-
ductores se han percatado de su propio poder y de 
que algo ha cambiado que les permite ser más 
audaces en su política de precios, comienza un pro-
ceso de continuo aumento de los precios que se 
prolonga durante los años 1971, 1972 y 1973. Sin 
embargo, la gran escalada comienza tomando como 
pretexto la Guerra del YOM-KIPPUR, en octubre 
de 1973. Pocos días después de que estal]a la con-
flagración, Irak nacionaliza los intereses americanos 
de la Basrah Petroleum Company (Exxon y Mobil). 
Es la señal del comienzo del empleo del arma del 
petróleo. Se decreta el embargo contra Estados Uni-
dos y los países que muestran simpatías por Israel, 
se reducen la producción y se elevan drásticamente 
los precios. El 16 de octubre de 1973 el barril de 
Arabian Light, valorado hasta entonces en S 3.011/ 
bbi, pasa a ser S 5.1 19/bbl, y el 1 de enero de 1974 
vuelve a subirse a S 11.651 /bbl, es decir en menos 
de tres meses los precios de los crudos cuadrupli-
caron su valor. 

PRECIOS DE REFERENCIA 

(U.S. dólares por barril) 

1 octubre 16 octubre 1 enero 
1973 1973 1974 

Arabian Light 3,011 5,119 11,651 
Iranian 	Light 2,995 5,091 11,875 
Iraq 	Basrah 2,977 5,061 11,671 
Kuwait 	... 	... 	... 2,884 4,903 11,545 
Libia 	... 	... 	... 4,604 8,925 15,768 

El Shah de Persia, actuando como portavoz de los 
países productores, en su suntuoso palacio de Nia-
varan, anunciando la última de las subidas mencio-
nadas dos días antes de la Navidad de 1973, acaba 
de pasar una página importante de la historia de la 
economía mundial. En sus manifestaciones, un poco 
líricamente, define el petróleo como una materia 
"demasiado noble para ser quemada" e invita a los 
países industrializados a ahorrar energía y a apre-
tarso el cinturón. Ha terminado el ciclo de la ener-
gía barata. 

Los acontecimientos derivados de aquellos críticos 
días son conocidos por todos. Durante los meses que 
siguieron a la subida de precios, embargo y cortes 
de producción, los países afectados trataron de re-
ducir sus consumos, se disminuyeron los alumbra-
dos públicos, las calefacciones, se limitaron las ve-
locidades de los vehículos, se disminuyó el ritmo de 
producción, se prohibieron las exportaciones de pro-
ductos petrolíferos y aparecieron corno fantasmas 
apocalípticos los dos enemigos públicos más impor-
tantes del bienestar económico: el paro y la in-
flación. 

Los países occidentales trataron por todos los 
medios de asegurarse el suministro. Comenzaron a 
negociarse acuerdos bilaterales, y ante un frente or-
ganizado de países productores, los países consu-
midores presentaron otro, desorganizado, confuso y 
desorientado. 

No existe duda alguna de que los más afectados 
fueron los países europeos y Japón, ambos por pare-
cidas razones. Para Estados Unidos, sin embargo, 
con una importación del 10 por 100 de sus necesida-
des provenientes de los países árabes, y a pesar de 
que este 10 por 100 representa una cantidad en 
valor absoluto muy apreciable, no ha sido ningún 
drama doméstico, y en cierto modo ha resultado 
ser un acicate para el desarrollo de su política de 
autarquía en la energía, pudiendo justificar, debido 
a los actuales precios del crudo de la OPEC, inver-
siones en el campo de la energía nuclear, en la ex-
plotación de los crudos de Alaska, en las pizarras, 
etcétera. 

De todas formas, en un mundo cada vez más 
interdependiente, económicamente hablando, una re-
cesión con inflación y paro no es bueno para nadie. 
Los países industrializados remontarán la crisis con 
esfuerzo, pero aquellos países que sin petróleo ni 
materias primas empezaban a emerger, se ven nue-
'amente hundidos en el tenebroso mar del subdes-

arrollo. 

LA FLOTA PETROLERA 

La flota petrolera, después de la Segunda Guerra 
Mundial creció a un buen ritmo. De 16.000.000 de 
TPM que operaban en 1939, se pasó a 61.000.000 en 
1969. Del tamaño "standard" de 16.000 TPM, lla-
mado durante la guerra T-2, se pasó al de 24.000 
TPM. Durante los años 50 aparecen los primeros 
50.000 TPM. 

El cierre del canal en 1956 hace pensar seria-
mente en la construcción de buques que puedan 
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prescindir de esa vía económicamente. Ese año y el 
siguiente los astilleros recibieron contratos por un 
considerable número de buques de gran tonelaje, 
y en 1963 operaban más de 100 buques mayores de 
50.009 TPM, incluyendo uno de 150.000, habiendo 
más de 100 buques de tamaño superior a 50,000 TPM 
en construcción. 

A finales de 1957, sin embargo, disminuye la eu-
foria de la construcción precedente. La aparición de 
fuentes de crudo próximas y la imposición del con-
trol de crudo en los Estados Unidos, producen una 
criss en el mercado de petroleros que obliga a 
amarrar a numerosos buques. La crisis se prolonga 
hasta el año 1963, cuando la demanda de crudo 
crece drásticamente. Viene entonces la época del 
desarrollo económico mundial; conoce la industria 
de la construcción naval en esta época un crecimien-
to paralelo al desarrollo económico. Sin embargo, 
el verdadero "boom" de la construcción aparece 
hacia 1967, coincidiendo los máximos índices del 
crecimiento industrial con el cierre del Canal de 
Suez en 1967 como resultado de la Guerra de los 
Seis Días. A partir de entonces, el crecimiento de 
la capacidad de producción de los astilleros es es-
pectacular. Los armadores se dan cuenta de los bene-
ficios de la economía de escala y se lanzan a cons 
truir buques a los que, por su tamaño, hay que 
inventarIes nuevos nombres. Al comenzar la guerra 
había 30 buques en construcción con más de 
200.000 TPM por unidad. En unos pocos meses 
este número pasó a 90 y en 1968 había 125 en cons-
truccón de este porte o mayores. La cifra récord se 
alcanzarfa en 1973, en cuyo año se firman contratos  

que ascienden a la asombrosa cifra de 110 millones 
de toneladas. 

El año 1974 empieza todavía con buena cifra de 
contratación, y en el primer semestre, ya con la 
crisis presente, se contratan 20 millones de tonela-
das de peso muerto con la esperanza de que la 
crisis sea corta. Sin embargo el mundo se empieza 
a dar cuenta de que esta crisis es algo distinto, que 
no corresponde a un cierto ciclo. El mercado de 
fletes se ha derrumbado. La cartera de los astilleros 
al 31 de junio de 1974 asciende a la considerable 
cifra de 196 millones TPM de petroleros (1.202 bu-
ques), más nueve millones TPM de COMBOS (71 bu-
ques). La flota que navega consiste en esa misma 
fecha en 3.443 buques, con un tonelaje total de 
232 millones de petroleros y 368 COMBOS, con 
39,5 millones de toneladas. A pesar de la caída drás-
tica de los fletes durante el primer semestre de 1974, 
el mercado se mantiene a niveles razonables, pero, 
sin embargo, se ve ya claramente que las medidas 
restrictivas de los países consumidores y la reduc-
ción de la producción, coincidiendo con la enorme 
subida de los precios del crudo, conducirán a un 
exceso creciente de tonelaje. 

Los fletes, situados en un nivel de W 325 (media 
ponderada para el trayecto Golfo Pérsico-Norte de 
Europa) en septiembre de 1973, caen en diciembre 
de ese mismo año a W 80, iniciando con este brusco 
descenso una curva descendente continua que ter -
mina el año 1974 con cotizaciones de alrededor de 
W 40. Sigue el tono descendente en 1975 hasta al-
canzar niveles inferiores a W 20, fletes completa-
mente insoportables para la economía de los buques. 

WO RL DSC A Lt I75 

Gráfico 1.—Fletes medios de los viajes simples para V. L. C. C. 
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Los efectos de la crisis se hacen sentir también en 	A mediados de 1974 la cifra de buques amarra- 
el sector de la construcción. En el primer semestre 	dos inactivos es de tres millones de toneladas, as- 
de 1974 se empiezan a detectar las primeras reac- 	cendiendo seis meses más tarde a casi el doble, es 
ciones, y, aunque sigue la demanda, ya muy dis- 	decir casi seis millones a final de 1974. La situación 
minuida, se registran las primeras cancelaciones y 	del mercado sigue empeorando a medida que van 
la cartera de pedidos comienza a descender sensi- 	entregándose más buques nuevos y la demanda dis- 
blemente. 	 minuye, y llegamos a finales de agosto de 1975 a la 

impresionante cifra de 36 millones de toneladas de 
peso muerto amarradas. 

Se puede asegurar que, teniendo en cuenta las - 	--- 	
reducciones de velocidad practicadas voluntariamen- 
te para reducir el consumo, las esperas forzosas y 
las reparaciones, la cifra sobrante de tonelaje es de 
aproximadamente 80 millones de toneladas. 

- 	 Las cifras de desguace aumentan igualmente y se 
- 	 registran en los seis primeros meses de 1975 más 

de cinco millones de TPM, incluyendo dos buques de 
90.000 TPM con una edad de trece años, tonelaje 
y edad completamente fuera de lo corriente en las 
operaciones de desguace en años normales. 

La apertura del Canal de Suez al tráfico comercial 
el 5 de junio de 1975, es un factor negativo a añadir 
al sombrío panorama del mercado de fletes de pe- 

- 	 troleros. 	Aunque puede 	suponerse que 	la utiliza- 
- 	 cion de esta vta por los buques petroleros ' a a ser 

Gráfico 111.—Pedidos trimestrales de buques tanques a astilleros mun• 	
más bien baja, debido a las pocas ventajas que re- 

diales, 	 presenta el pago de tarIfas y seguros altos en un 
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mercado de fletes muy deprimido, las estimaciones 
más divulgadas coinciden en predecir que será usado 
casi exclusivamente, por ahora, en lastre y en direc-
ción Sur, y que el efecto que producirá en la situa-
ción actual de disponibilidad de buques petroleros 
será de alrededor de un 5 por 100, es decir, que la 
cifra que representa la capacidad de transporte de 
la flota actualmente en servicio se verá aumentada 
en ese porcentaje. De cualquier forma, es muy di-
fícil predecir con más exactitud las repercusiones 
debidas a la apertura del Canal de Suez, puesto que 
su funcionamiento y utilización dependen no sólo 
de factores económicos y técnicos, sino también, y 
quizá fundamentalmente, de factores políticos. 

El Canal tiene actualmente capacidad para permi-
tir el paso de buques que calen hasta 38 pies, es 
decir aproximadamente buques de 60.000 TPM car-
gados y  150.000 en lastre. Hace poco, sin embargo, 
y con carácter de ensayo, se ha permitido pasar al 
buque "King Alexander the Great", de 227.000 TPM 
con 30 pies de calado. 

Los planes de la autoridad del Canal de Suez son 
llegar a tener, en un plazo de cuatro años, un calado 
permitido de 53 pies, lo que supone la posibilidad 
de que crucen buques de 150.000 TPM cargados, y 
en un plazo de siete-ocho años se pretende llegar a 
67 pies, calado que permitirá el paso de buques 
petroleros de 260.000 TPM completamente cargados. 

Evidentemente, cuando este plan de mejoras se 
ejecute, la incidencia del Canal de Suez en el trans-
porte de petróleo será notablemente más importante 
que ahora, sin embargo estimamos que el tráfico 
de mercancías distintas al petróleo que cruzan el 
Canal puede aumentar en tal proporción que bien 
puede suceder que los problemas de congestión lle-
guen a ser importantes, incrementando considera-
blemente el tiempo de espera para completar el 
tránsito. 

LA FLOTA PETROLERA ESPAÑOLA 

Los buques petroleros españoles no aparecen 
hasta después de la guerra 1914-1918. En aquella 
fecha el transporte de petróleo era fundamentalmen-
te de productos refinados. El primer buque de que 
tengo noticias es el "Arzamendi", construido en 
1921, movido a vapor, de 6.000 TPM y que más 
tarde pasó a ser propiedad de CAMPSA con el 
nombre de "Zorroza". Contemporáneo de este bu-
que fue el "Gobeo", de 5.000 TPM, que pasó tam-
bién al servicio de CAMPSA. Ambos han prestado 
servicio hasta por lo menos el año 1960. Algunas 
otras compañías fueron algo más tarde armadores 
de buques petroleros como la Vasco Valenciana 
con el "Tiflis": la Compañía General de Tabacos 
de Filipinas con el primer "Elcano", de 8,000 TPM, 
y otros menores. 

La creación de CAMPSA en 1927 marca el primer 
intento de creación de una flota para el transporte 
de productos petrolíferos. El programa de construc-
ción encargado por dicha compañía fue una serie 
de dos buques de 11.000 TPM y cinco de 8.000 TPM, 
tamaños que eran considerados normales en aquel 
tiempo para el tráfico a que se destinaban. 

La instalación de la refinería de Tenerife en 1929, 
propiedad de CEPSA, marca el comienzo de la in-
dustria del refino en España, y con él aparecen los 
primeros cargamentos de crudo. 

La Ley de 2 de junio de 1939 establece el crédito 
naval destinado a fomentar el desarrollo de la Ma-
rina Mercante, mermada tras la contienda civil pa-
sada. Se conceden veinte años de plazo de amorti-
zación del crédito para los buques mercantes y el 
60 por 100 del valor actual del buque con garantía 
hipotecaria, y se encomienda al Instituto de Crédito 
para la Reconstrucción Naval la realización y des-
arrollo del crédito naval. 

Es también CEPSA la primera propietaria de un 
buque destinado al transporte de crudos. Se trata 
de un buque inglés de 11.000 TPM, torpedeado fren-
te a las costas gallegas y abandonado por su tripu-
lación, que una vez reparado entra a prestar servi-
cio con el nombre de "Gerona". En 1944 construye 
CEPSA el "Bailén" en los astilleros de Matagorda, 
de 10.500 TPM, primer buque construido en Espa-
ña destinado al transporte de crudo. 

La Empresa Nacional Elcano, en su plan de reno-
vación de la flota, comienza un programa que, em-
pezando por dos buques de 15.000 TPM, el "Almi-
rante Moreno" y el "Almirante Vierna", continúa 
con la serie de 19.500 TPM, de los que llega a cons-
truir 12 desde 1954 hasta 1960. Parte de estos bu-
ques pasan a propiedad de REPESA (cinco), de 
Naviera Vizcaína (dos) y de Naviera de Castilla 
(dos). De esta misma serie construye dos más Trans-
portes de Petróleo, uno CEPSA y otro Naviera Ar-
tola. 

La Ley de Protección y Renovación de la Flota 
Mercantes Española, del 12 de mayo de 1956, es-
tablece un plan decenal, por el que se conceden 
créditos a las nuevas construcciones que se ajusten 
a dicho plan, que cubren el 80 por 100 del valor 
del buque con garantía hipotecaria. Se crean también 
por dicha Ley las "Primas a la Construcción", que 
"consistentes en determinado porcentaje respecto al 
valor estimado para cada buque, estarán destinadas 
a compensar las diferencias de coste en relación con 
el mercado exterior de construcción naval". Se con-
ceden también durante los tres primeros años de 
vigencia de la Ley, los beneficios del crédito naval 
a los astilleros con el fin de que puedan equiparse 
convenientemente para la ejecución del Plan. Se 
establece que las construcciones que sean exporta-
das se beneficiarán de las primas a la construcción, 
"siempre que no representan un perjuicio para las 
que se realicen con destino al cumplimiento del 
Plan". Se establecen beneficfos fiscales a las em-
presas, como reducción de Derechos Reales en los 
actos y contratos, así como en las "transferencias 
de buques de nueva construcción que efectúe o for-
malice la Empresa Nacional Elcano", 

Es la Empresa Nacional Elcano la que contrata en 
un principio casi todas las gradas disponibles, y los 
armadores privados obtienen posteriormente la trans-
ferencia de algunos de los buques, contratando, a su 
vez, cuando más tarde quedan gradas libres. 

Bajo los auspicios del Plan se construyen, en lo 
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que se refiere a petroleros, alguno de los buques 
que hemos citado anteriormente de 19,500 TPM; la 
serie de cinco buques de 35.000 TPM, tres de los 
cuales construye la Empresa Nacional Elcano, "Ba 
hía Gaditana", "Bilbao" y "Güernica" (estos dos 
últimos propiedad hoy de Naviera Vizcaína), y dos 
CEPSA, el "Talavera" y el "San Marcial". Se cons-
truyen también dos buques de 50.000 TPM, el "El-
cano" para la Empresa Nacional Elcano, y el "Ca-
latrava", para Repesa; uno de 53.000 TPM, el 
"Sardinero", para Naviera de Castilla; uno de 60.000 
TPM para Naviera Fierro, el "Ildefonso Fierro"; 
dos de 68.000 TPM para Repesa, "Alcántara" y 
"Santiago", y uno de 67.000 TPM para Naviera 
Vizcaína, el "Marquina". 

El crecimiento de la flota no es impulsado sola-
mente por el Plan, sino sustancialmente por el in-
cremento del consumo de productos petrolíferos, 
el aumento de la capacidad de refino y su conse-
cuente necesidad de transporte de crudo. 

En el año 1960 se importan 6,3 millones de tone-
ladas de crudos, y cinco años más tarde, en 1965, 
13,6 millones; es decir, más del doble, con un cre-
cimiento aproximado del 16 por 100 anual. 

Mientras tanto, las condiciones crediticias del 
Plan han ido deteriorándose, las dotaciones eco-
nómicas son exiguas y los plazos y tipos de interés 
se modifican, empeorándose notablemente, hasta tal 
punto que llegan a celebrarse subastas para conce-
der créditos al que leores condiciones esté dispuesto 
a aceptar. Bajo esta modalidad se construye el "Juan 
de Austria", de 72.000 TPM (Naviera Ibérica). 

Acabada la vigencia de las ventajas fiscales del 
Plan de Renovación y Aumento de la Flota, no 
existe regulación que las sustituya y se legisla por 
medio de órdenes ministeriales. El crédito naval 
prácticamente ha perdido sus características esen-
ciales definidas en la Ley de 1956. 

Se publica, sin embargo, un Decreto en octubre 
de 1966 por el que se conceden los beneficios de la 
desgravación fiscal a los buques construidos para 
armadores españoles. Es esta la última disposición 
que favorece la construcción naval de buques de 
cierto porte. 

El crédito oficial actúa como sustitutorio y se 
fundamentan los préstamos en la Banca Privada, 
que naturalmente exige las garantías que cree con-
veniente y no únicamente la hipoteca del buque. La 
primera Orden ministerial se publica en julio de 1968, 
la segunda en julio de 1970, en la que aparece una 
mención al Banco de Crédito a la Construcción, 
estableciendo los porcentajes máximos a cubrir por 
dicho Banco, y la última, hoy vigente todavía, se 
publica el 31 de julio de 1972, con expiración al 
31 de diciembre de 1975. Recientemente ha apare-
cido una Orden que prorroga la vigencia de esta 
última hasta finales de 1976, con la exclusión ex-
presa de buques petroleros. 

El año 1964 marca un hito importante en el des-
arrollo de la industria del petróleo con la autoriza-
ción de instalación de tres nuevas refinerías que, 
aunque destinadas en principio a la exportación,  

han de representar un papel muy destacado en el 
refino de productos para el mercado nacional, así 
como en el incremento de la construcción de nuevos 
buques petroleros, ya que los Decretos autorizando 
estas refinerías (20 de agosto de 1964, 11 de sep-
tiembre de 1964 y 16 de octubre de 1964) especi-
fican que el transporte de crudo habría de hacerse 
"en barcos construidos en España, que sean propie-
dad y estén fletados por españoles". 

Animados los armadores con nuevas perspectivas 
se comienzan a negociar contratos durante los si-
guientes años a pesar de que, como ya indicábamos 
anteriormente, las condiciones crediticias estaban 
ya deterioradas y las consignaciones para estos cré-
ditos eran muy exiguas. En el año 1968 y  siguientes 
empiezan a aparecer los buques mayores de 90.000 
TPM, que forman hoy el grueso de nuestra flota. 

Son de esta época el "Ceuta", de 97.000 TPM 
(Marflet); el "Zaragoza", de 97.009 TPM (Cepsa); 
"La Rábida", de 97.000 TPM (Comargulf); el "San-
tander", de 97.500 TPM (Naviera de Castilla); el 
"Playa de Riazor", de 103.000 TPM (Fierro): el 
"Montesa", de 97.00 TPM (Repesa); el "Pablo Gar-
nica", de 97.500 TPM (Naviera de Castilla); el 
"Málaga", de 151.000 TPM (Marflet); el "Mósto-
les", de 103.000 TPM (Cepsa); el "Alcázar", de 
150.000 TPM (Repesa), y el "Alvaro de Bazán", de 
158.000 TPM (Ibernaves), 

En 1968 se autoriza la instalación de la Refinería 
de Bilbao. Como consecuencia de esta autorización, 
se contratan dos buques de 320.000 TPM y uno de 
98.000 TPM, los hoy conocidos con los nombres de 
"Arteaga", "Butrón" y "Muñatones". Esta contrata-
ción coincide prácticamente con el comienzo de la 
gran demanda de buques en el mundo como conse-
cuencia del cierre del Canal de Suez y del deseo 
de las grandes compañías de reducir el coste de 
transporte a través del cabo de Buena Esperanza, 
aprovechando la economía de escala de los grandes 
buques. Un astillero español suscribe en 1969 uno 
de los mayores contratos, si no el mayor, de la 
historia de la construcción naval. Se trata del con-
trato firmado con el grupo Gulf Oil Corporation y 
sus asociados extranjeros y españoles. Este con-
trato incluye los tres buques antes citados más otro 
de 320.000 TPM para Marítima Río Gulf, y dos 
más, gemelos, para la exportación; cuatro buques de 
230.000 TPM, también para la exportación, y otro 
buque más de 100.000 TPM, "La Niña", para Ma-
rítima Río Gulf; en total 2.720.000 TPM en 11 bu-
ques petroleros. 

La gran demanda de buques petroleros en el 
mundo había de continuar hasta finales de 1973, 
con un ligero descenso al final de 1971, y con un 
máximo, desconocido en la historia de la construc-
ción naval, durante 1973. 

Los astilleros españoles también disfrutan de esta 
situación, y durante estos años suscriben contratos 
con empresas extranjeras en un número y tonelaje 
desconocidos hasta el momento. 

Tal es esa demanda, que los astilleros nacionales 
no pueden ofrecer gradas a los armadores españoles, 
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que, queriendo participar también en el "boom", no 
tienen oportunidad de contratar más que un mí-
mero muy limitado de buques, Los armadores pro-
testan, a través de su Sindicato, por la preferencia 
que los astilleros parecen haber dado a los arma-
dores extranjeros, más ágiles en sus medios de fi-
nanciación y más proclives a aceptar calendarios de 
pago favorables a los astilleros. Demasiado tarde, 
otra vez los medios de financiación han fallado; los 
armadores españoles no pueden aprovechar la opor -
tunidad. 

Las importaciones de crudo en España, mientras 
tanto, han subido de 13,6 millones de toneladas 
anuales en 1965 a 32,3 millones de toneladas en 1969, 
casi tres veces en cinco años, lo que representa un 
porcentaje de incremento anual del 20 por 100 —la 
mayor tasa de crecimiento en Europa. 

Cuando los armadores españoles pueden volver 
a contratar, los precios han aumentado considera-
blemente y los plazos de entrega se prolongan de 
tal modo que aumenta todavía más el coste final del 
buque debido a los intereses de los créditos que 
afectan al período de construcción. Corresponden 
a esta época el "Barcelona', de 236.000 TPM: el 
"Tarragona", de 276,000 TPM; el "María Dolores", 
de 110.000 TPM; el" Trachi", de 130.000 TPM: el 
"Urquiola", de 130.000 TPM, y más tarde, y a pre-
cios todavía más caros, todos los buques que están 
hoy por entregar y que unidos a los anteriormente 
mencionados suman la impresionante cifra de casi 
6.000.000 TPM. El año 1973 es, sin embargo, el año 
de máxima demanda, y es de notar que los precios 
de los buques que se contrataron en este año son 
más del doble que aquellos buques que se contrata-
ron en 1968-69. 

El comienzo de la crisis del petróleo con la se-
gunda subida de precios de los crudos en tres meses, 
que cuadruplica su valor, señala el final del "boom" 
de la construcción y el principio de los problemas 
a los que hoy se enfrentan los astilleros y los arma-
dores. 

Como consecuencia del desfase señalado anterior-
mente en los programas de construcción, el por-
centaje de participación de la bandera española en 
el tráfico de petróleo crudos disminuye durante los 
años 1971 y 1972 para volver a recuperarse en el 
1973 y 1974, al empezar a entregarse las unidades 
contratadas después del período de carestía de 
gradas. 

Conviene señalar aquí que los armadores no pu-
dieron en ningún momento aprovecharse del au-
mento de fletes en las coyunturas favorables del 
mercado mundial, sujetos como estuvieron siempre 
al flete máximo oficial y al servicio de las refinerías 
españolas. 

El flete oficial ha proporcionado una estabilidad 
de precios en el transporte de crudo a las refinerías, 
a lo largo de estos últimos años, que ha servido de 
elemento compensador de los altibajos del mercado 
de fletes, contribuyendo de una manera importante 
y positiva en la política económica petrolífera de 
nuestra nación. 

FLETE INTERNACIONAL WOP.L0LE 	- - -- 
NACIONAL 	

'' 1 

Wc4L5CAL 

- 	 1 	1 

1 - 

F ----- 
6- 

1 

969 	 1970 	 1971 	 1972 	 1973 

Flete W. 	Flete W. in- 

	

Toneladas transportadas en buques 	nacional 	ternacional 
con bandera nacional 	 - 	 - 

Ptas. 	Ptas. 

1969 (desde 1 octubre) 	 3.693,122 	515 	 379.23 
1970 ....................... 17.274.050 	515 	1.026.11 
1971 ... . . ... ... ... ... ... ... . . 	16.058,847 	515 	 531,54 
1972 .......................... 17.693.840 	515 	 360.17 
1973 .......................... 21.490.526 	515 	1.127.87 

Total .................. 76.210.385 

Flete internacional ..................... 58.856.383.885 ptas. 	149,93 o/ 

Flete nacional ........................... 39.248.348.275 	100 	% 

Ahorro Administración ... ... ... ... ... ... 	 19.600.035.610 ptas. 	49,93 % 

Gráfico V.—Ahorro divisas Estado español. 

La flota mercante de petroleros españoles, al ser -
vicio de esta política, no sólo ha conseguido ahorrar 
una considerable cantidad de divisas en los momen-
tos más graves, sino que ha logrado también, gra-
cias a su crecimiento y aumento del tonelaje por 
unidad, una estabilidad en los costes del transporte, 
siendo el coste actual del transporte por tonelada 
desde el Golfo Pérsico hasta España del mismo orden 
de magnitud que el que regía poco después del cierre 
del Canal en 1967 (665 ptas/Tm. contra 659 ptas/Tm., 
calculando el coste medio del transporte y sin apli-
car tasas de depreciación de la moneda). 

Como dato estadístico de interés y que refleja 
claramente la dinámica del Sector y el esfuerzo 
económico realizado, es necesario destacar que en 
el año 1967, después del cierre del Canal de Suez, 
navegaban en el transporte de crudo 28 buques, 
de los cuales 15 eran de 19.500 TPM; cinco de 
32.800 TPM y solamente cuatro sobrepasaban las 
50.000 TPM, con una cifra total de tonelaje de 
peso muerto inferior a las 800.000 TPM. Hoy con-
tamos con una flota superior a cuatro millones de 
TPM, y de aquellos 28 buques de 1967 sólo quedan 
navegando siete en el tráfico de crudo, constitu-
yendo el conjunto actual una de las flotas del niun-
do con menor edad y cuyo tonelaje medio es supe-
rior a las 170.000 TPM. 

71 

16 

SI 

IAl 

131 

21 

307 



INGENIERJA NAVAL 	 Mayo 1976 

TPM FLOTA ESPAÑOLA 

TPM NAVEGANDO TPM CONSTRUCCION 

TOTAL 

Compañía Buque TPM Total Astillero TPM Nombre eigaa  Total constr. 

MIS "Irache" 111,221 Aesa-Sestao 201-M/S 130.000 76-Mar. Tavira - 

Artola MIS "Crquiola" 111.221 - Aesa-Sestao 202-M/S 130.000 76-Sep. Iranzo 260.000 

- 

- 	M/5'Ondiz" 	- 130.000 352.442j - - - 	 -- 	 - - -- - - - 612.442 

Astrapesa 
- - 

- Aesa-Sestao 209-M/S 130.000 77-Nov. 	- - --- 
- Astano 245-SJS 300.000 77-Oct. 	- 430.000 430.000 

Castilla SS "P. Garnica" 97.735 97.735 1 Aesa-P. Real 003-S/S 260.000 76-Oct. 	Santillana 260.000 
1  

357.735 

M/S "A. Moreno" 15.172 - Aesa-P. Real 001-S/S 260.000 76-Jun. 	- - 

Elcano M/S "A. Vierna" 15.078 - Aesa-P. Real 002-SIS 	260.000 77-Ene. 	- - 

SS "C. Lorca" 172.000 202.250 1 Bazán 153-S/S 	172.000 77-lun. 	- 692.000 894.250 

Fierro SS "1. Fierro" 59.972 - - 	 - - 

MS "P. Riazor" 102.914 162,886, - - 
- - 

- 162.886 

Ibérica MIS "J. Austria" 71.700 71.700 - - - - - 71.700 

MS "Ceuta" 96.987 - Aesa-P. Real 000-MS 236.000 75-Dic, Aragón 236.000 
MS "Málaga" 151.000 - - -- 	 - - 

Marflet MIS "Melilla" 235.686 - - 	 - - - 

"Barcclona" M/S 1163.070 - - 	 - - - - 

MIS "Tarragona" 276.066 - - - 	 - - - 

MS "Gibraltar" 236.000 1.158.809 - - 	 - - - - 1.394.809 

Norte/Ybarra 1  - Aesa-P. Real 004-SS 260.000 77-Feb. - 260.000 260.000 

MIS "Santander" 97.030 - - - 	 - - - 

- 

Transpesa M/S 	Dolores"i 110.000 207.030 - - 	 - - -- - - 207,030 

SIS "Bilbao" 35,380 - Bazán 148-5/5 1172.000 76-Ene. Rotaeche 	- 
Vizcaina S/S "Guernica" 35,446 Astano 242-SS 300,000 76-Nov. - - 

MIS "Marquina" 85.300 - Astano 243-S/S 300,000 77-May. 	- 772.000 
S/S "Orduña" 111.221 267.347 - 	 - --- 	 - -I  1.039,347 

Zorroza - - - Aesa-P, Real 005-SIS 	260.000 77-Sep. 260.000 260.000 

Comargulf MIS "La Rábida" 97.004 - - 	 - - - 

-- 

M1S 	LaNina 96712 193716 - -  -- 193716 

Ibernaves M/S "A, Bazán" 168.565 168.565 - - 	

1 - 

- 168.565 

MIS "Albuera" 20.157 - Bazán 149-SS 172,000 76-Jun. 	Gerona 
SS "Talavera" 34,487 - Bazán 154-S/S 	172.000 77-lun.  

Cepsa S/S "S. Marcial" 34.487 - Bazán 155-S/S 	172.000 77-Dic. 	- 516.000 
MIS "Zaragoza" 97.350 - - - 	 - - - 

M/S "Móstoles" 102.960 - - 	 - - 	 - 805.441 

MIS "Calatrava" 53.003 - - - - - - 

M/S "Alcántara" 71.818 Bazán 158-S/S 172.000 78-Jun. 	- 172.000 
• 	Enpetrol M/S "Santiago" 71.818 - - 	 - - - 

MIS "Montesa" 97.004 - - - - 	 - -- 
MIS "Alcázar" 150.764 444.407 - - - 

- 
616.407 

Petromed -- - Aesa-Sestao 212-MS 130.000 77-Jun. 	- 130.000 130.000 

M/S "Muñatones" 95,189 - Astano 232-SjS 	361.470 76-Mar. 	- 361.470 
Petronor SIS "Arteaga" 1318.061 - - - 	 - - 

S'S "Butrón" 318.061 731.311 - - - 	 - - 1.092.781 

- 
- Aesa-P, Real 007-SIS 	260.000 77-Dic. 	- 

Río Tinto - - - Aesa-Sestao 210.M 1 S 130.000 78-Abr. 	- - 

- - 
- Aesa-Sestao 211-MiS 130.000 78-Ago. 	- 520.000 520.000 

Letasa M/S "C. Maria" 115.000 - Astano 244-S/S 300.000 77-Jul. 	- 300.000 
MIS "M. María" 115.000 230.000 - - 	 - - 	 - - 530,000 

L. A smar - 
MIS "P. del Mar" 1117 . 600 - - - 	 - - 	 - - 

M/S "E. del Mar" 1 117.600 235.200 - - 	 - - 	

--- 

- 235.200 

TOTAL NAVEGANDO: 4.812.839 -- 	TOTAL CONSTRUCCION: 5,169.470 9.982.309 
NOTA: A esta cifra hay que añadirle dos posibles nuevas construccioncs, de 275.000 y  130.000 TPM, con lo que 

la 	cantidad 	total 	resultaría ser de 	10.387.309 TPM. 
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Los buques contratados en el último período a 
los que nos referíamos anteriormente y que empie-
zan a entregarse ahora los primeros, unidos a los 
que ahora navegan, llegarán a formar una flota de 
casi diez millones de toneladas de peso muerto, 
cifra que como veremos más tarde, mucho nos te-
memos que provoque un exceso de tonelaje de muy 
difícil, si no imposible, colocación en el mercado. 

El esfuerzo económico realizado por los armado-
res en los últimos años con las nuevas inversiones, 
en su afán de, siguiendo las previsiones oficiales, 
tratar de anular el déficit de la balanza de fletes 
y la política de congelación de fletes seguida por la 
administración, han colocado a los armadores en 
una difícil situación económica, cuyas consecuen-
cias pueden ser funestas para la continuidad de la 
presencia de la iniciativa privada en este campo 
del transporte marítimo. 

En efecto, los fletes establecidos en 1967 con oca-
sión del cierre del Canal del Suez se han variado 
desde aquella fecha solamente dos veces. Una en 
marzo de 1974, con ocasión de la espectacular su-
bida del combustible, de 1.150 ptas/Tm. a 3.200 pe-
setas/Tm., variación que recoge casi exclusivamente 
la repercusión de esta subida, y recientemente, tam-
bién recogiendo exclusivamente la subida del com-
bustible, de 3.200 ptas/Tm. a 4.000 ptas/Tm. y la 
incidencia del incremento del coste de la vida sobre 
los costes salariales, con un desfase en el tiempo de 
ambas incidencias que habrán de soportar los ar -
madores. 

Mientras tanto, el armador ha tenido que absorber 

por su propia cuenta la espectacular subida de los 
demás gastos de explotación de los buques, labora-
les, gastos de puerto, perterechos, mantenimiento, 
reparaciones, y, sobre todo, la subida de los precios 
de las nuevas construcciones. Es digno de comen-
tarse que, mientras los fletes oficiales están sujetos 
al régimen de precios autorizados y por Decreto de 
7 de abril, sólo pueden recoger la repercusión que 
en los costes de producción o comercialización se 
hayan originado por elevación en las remuneraciones 
salariales o en el precio de las materias primas (a 
este respecto hago un inciso para preguntarme qué 
son materias primas en un servicio), los precios y 
costes de los componentes de la explotación o bien 
no están sujetos a ninguna vigilancia ni control, 
como es el coste de las nuevas construcciones, el de 
las reparaciones y pertrechos, o sus subidas son or-
denadas por la misma administración, como es el 
caso del combustible, costes laborales y gastos de 
puertos. Es a todas luces necesario establecer un 
sistema que, dando más flexibilidad al actual, evite 
que los armadores se encuentren abocados a una 
permanente situación de crisis económica, haciendo 
que los fletes puedan ser modificados periódicamen-
te con arreglo a las variaciones de los índices más 
representativos en sus gastos de explotación. 

De cualquier forma, y teniendo en cuenta que el 
precio del transporte del crudo no llega al 8 por 100 
del coste total del producto refinado y distribuido, 
no se puede argumentar que sería muy caro situar 
los fletes oficiales en un nivel que permitiese a las 
empresas armadoras desenvolverse en un ambiente 
menos precario que en el que ahora se ven recluidas. 

CUADRO 4 

COSTES DE LA TONELADA COMPUESTA DE PRODUCTOS PETROLIFEROS DE CAMPSA 

CONCEPTOS 

1974 -- VALORES 

Suu esto Supuesto Supuesto 
Menos . Medio Más 
Caro Caro 

(1) 	Precio FOB de Crudos: 
9.500 9.900 10.300 

4.202 4.369 4.536 

Dólares 	Barril 	........................................ 
Pesetas 	Tonelada 	........................................ 

668 668 668 

600 607 615 

(2) Coste 	del 	Transp, 	Marítimo 	(Ptas.Tm.) 	................ .. 

(3) Margen 	de 	Refino 	(Ptas.Tm.) 	............................ .. 

(4) Reajustes por Productos Especiales (Ptas.,Tm.) 190 196 201 

-- (5) = 	(i) 	+ 	(2) 	(3) 	-1- 	(4). 	Totat 	Precio 	Ex-refinería 
5.660 5.840 6.020 (Ptas.Tm.) 	........................................... 

861 861 861 (6) Coste 	de 	distribución 	(Ptas./Tm.) 	...................... .. 

(7) éc 

	

(5) 	± (6) Total Costes Tnicos (Ptas.Tm.) 6.521 6.701 6.881 

(8) Impuestos 	(Ptas. 	Tm.) ...............................1.610 1.610 1.610 

8.131 8.311 8.491 

8.294 8.294 8.294 

(9) = 	(7) 	+ 	(8) 	Total 	Costes 	(Ptas.Tm.) 	................... 
(10) Precio 	Promedio 	de Venta (Ptas./Tm.) 	................... 
(11) = (10) + (9) Diferencia o Renta de Petróleos por Venta 

de 	Productos 	(Ptas.iTm.) 	............................... 163 —17 —197 

FUENTE: Ministerio de Hacienda. 
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PERSPECTIVAS MUNDIALES 

Para tratar de hacer un pronóstico hay que partir 
de un punto donde se conozca una situación que, 
aunque no completamente exacta, nos permita hacer 
unos supuestos desde cierta base más o menos firme. 
Es necesario adelantar que, hablando del contexto 
mundial del transporte del petróleo, existen tal nú-
mero de variables que cualquier pretensión de hacer 
una previsión con cierto rigor matemático resulta 
sencillamente ridículo. Por estas razones me inclino 
a proponer unos supuestos muy sencillos que pue-
dan conducirnos a conocer el orden de magnitud del 
problema con todas las reservas que este criterio 
encierra, y con el natural riesgo de cualquier pre-
dicción hecha en estos días que nos toca vivir, don-
de los cambios repentinos y profundos son la noticia 
diaria. Un conocido economista decía, no hace mu-
cho, "nunca hemos tenido tantos datos, estadísti-
cas y medios para predecir el futuro y sin embargo 
nunca hemos estado más lejos de acertar". 

Con todas estas estimulantes consideraciones va-
mos a tratar de presentar el panorama, no precisa-
mente optimista, del transporte de petróleo, primero 
a escala internacional y finalmente nacional. 

Hemos visto que el segundo semestre de 1973 
marca el momento en el que existe un razonable 
equilibrio entre la oferta y la demanda internacio-
nalmente. Al final del año 1973, según los datos 
que hemos podido recolectar, incluyendo los publi-
cados por John 1 Jacobs en su World Tanker Fleet 
Revieu', y las estadísticas de Drewry, navegaban en 
aquel momento unos 240 millones de toneladas de 
peso muerto en el tráfico de crudo, estando compren-
didos en esta cifra los buques de transporte combi-
nado (213 millones TPM más 27 m:llones TPM de 
COMBOS). Vamos a suponer que a pesar de que 
en el año 1974 la demanda de petróleos bajó con-
siderablemente, a final de 1975 la demanda se esta-
biliza y vuelve a ser de 240 millones de toneladas 
de peso muerto, para permanecer en este número 
durante todo el año 1976. A partir de esta fecha 
consideraremos dos supuestos. En el primer su-
puesto, supuesto optimista, consideramos que la 
demanda de flota crece a un ritmo del 5 por 100 
anual acumulativo, lo que nos lleva a unas necesi-
dades de 264,6 millones de TPM a finales de 1977, 
291,7 millones de TPM a finales de 1979 y 321,6 mi-
llones de TPM a finales de 1981. (Curva 1 del grá-
fico núm. IV.) 
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Gráfico 1V—Balance de oferta y demanda de flota petrolera mundial. 
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En el segundo supuesto consideramos un aumento 
de la demanda de flota del 3 por 100 anual acumu-
lativo hasta 1980, que reduciremos posteriormente 
al 2 por 100 por considerar que a partir de este año 
son de aplicar varias circunstancias que actúan ne-
gativamente en el mercado, como pueden ser: la 
realización de los planes de autarquía en la energía 
de los Estados Unidos, la puesta en explotación de 
pozos de petróleo cercanos a los países industriali-
zados; los planes de sustitución de la energía a 
partir del petróleo por plantas nucleares; la termi-
nación de una gran parte de los planes de mejoras 
del Canal de Suez; la puesta en funcionamiento de 
nuevos oleoductos, etc. Este supuesto nos lleva a una 
demanda de 254,6 millones de TPM a final de 1977, 
270 millones de TPM a final de 1979 y  283,7 millo-
nes de TPM a finales de 1981. (Curva II del gráfico 
número IV.) 

En cuanto a la oferta, es decir a los buques de que 
se va a disponer en el mercado mundial, nos basa-
mos en la cartera de pedidos que existe actualmente 
más los buques que están a flote, incluyendo natural-
mente los que están amarrados por falta de de-
manda. 

Desde el supuesto punto de equilibrio,.en el que 
contabámos con 240 millones de TPM en el tráfico 
de crudo hasta finales de 1975 la flota ha crecido, 
por nuevas entregas, una vez restadas cancelacio-
nes, hasta 3005 millones de TPM, a las que suma-
das 225 millones de TPM de COMBOS, que repre-
sentan el 50 por 100 de la flota de transportes corn-
binados, y suponemos que permanecerán en el mer-
cado de crudos, y restadas do millones de tonela-
das de peso muerto, que representan la cifra del 
tonelaje desguazado o perdido durante el segundo 
semestre de 1975, nos resulta una cifra global de 
321 millones de TPM. Efectivamente esto coincide 
muy aproximadamente con las cifras que se mane-
jan actualmente donde hay 40 millones de TPM ama-
rradas y podemos calcular que el resta, hasta 81 mi-
llones TPM, supone e] equivalente a la capacidad 
disminuida de transporte de la flota mundial por 
reducción de velocidad (unos 160 millones de TPM 
van a velocidad reducida, por lo que suponemos que 
hay que restarles un 25 por 100 de su capacidad). 

También en la oferta hemos estimado dos su-
puestos que relacionaremos con las cancelaciones 
que puedan existir. Ya hemos dicho que en la cifra 
de 300,5 millones de TPM habíamos restado las 
cancelacior.es hasta el final del primer semestre de 
1975. Estimamos ahora un segundo supuesto en el 
que durante este semestre las entregas vienen ds-
minuidas en medio millón de TPM por efecto de 
cancelaciones, y en sucesivos años, hasta el final de 
1979, suponemos que van a existir cancelaciones 
por valor de 40 millones de TPM. Estas cancelacio-
nes, sumadas a las que ha habido hasta ahora, tota-
lizarán 70 millones de TPM, cifra que se aproxima a 
las estimaciones más recientes basadas en el número 
de buques que se rumorea están en negociaciones 
de cancelaciones o reconversiones actualmente. He-
mos considerado para los dos supuestos de oferta 
el mismo número de toneladas perdidas y desguaza-
das por entender que se trata de números normales,  

un poco aumentadas quizá por el aumento del to-
nelaje de desguace. 

Considerando estos dos supuestos tendremos, 
pues, una oferta de tonelaje en el primer caso re-
presentada por la curva A del gráfico IV, con 
392,3 millones TPM para finales de 1977: 388,4 mi-
llones de TPM para finales de 1979 y  372,4 millones 
de TPM para finales de 1981. En cuanto al se-
gundo caso representado por la curva B del mismo 
gráfico, las cifras serían de 374,3 millones de TPM 
para finales de 1977; 348,4 millones de TPM para 
finales de 1979 y 332,4 millones de TPM para fina-
les cje 1981. 

CUADRO 5 

FLOTA DE PETROLEROS (1) 

Nacegando 	En construcción 

Millones Millones 
Fecha N.° T. P. M. N» T. P. M. 

31 	Dic. 	1973 3319 213 1171 198 
30 Jun. 	1974 3443 232 1202 195 
31 	Dic. 	1974 3531 253 1037 165 
30 Jun. 1975 3553 272 804 123 
31 	Dic. 	1975 3761 300.5 596 95 
31 	Dic. 	1976 4073 345 284 50 
31 	Dic. 	1977 4293 383,4 64 12 
31 	Dic. 	1978 4345 392,6 12 2.9 
31 	Dic. 	1979 4357 395,5 

(1) Sin contabilizar las posibles anulaciones después 
de 31 Dic. 1975 ni las bajas por pérdidas o desgüaces. 

CUADRO 6 

FLOTA DEDICADA AL TRANSPORTE DE CRUDO 
(SEGUN CONTRATOS ACTUALES) 

(Millones de T. P. M.) 

Petroleros 	Combos 	Total 

1975 (final) 3005 22.5 (445) * 323 

1976 (final) 345 235 (47,3) 368,5 

1977 (final) 383,4 24,9 (49,8) * 408,3 

1978 (final) 392,6 25,2 	(50,5) * 417,8 

1979 (final) 395 25,4 (50,8) * 4204 

Las cifras entre paréntesis indican la cifra total de 
buques COMBOS y las cifras fuera del paréntesis el to-
nelaje de COMBOS que se estima se dedica al tráfico de 

petróleo. 

Los cuatro supuestos entrecruzados (dos de de-
manda y dos de oferta) los vemos representados en 
el citado gráfico, y sus concusiones numéricas en 
el cuadro núm. 7. 
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CUADRO 7 

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE LA FLOTA PETROLERA MUNDIAL 

(Millones T. P. M.) 

1975 (final) 1977 	(final) 1979 	(final) 1981 	(final) 

A B A B A B A B 

Tanques ............... 	... 	... 300,5 300,5 383,4 383,4 395 395 395 395 
Combos 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 22,5 24,9 24,9 25,4 25,4 25,4 25,4 

.- 2* - 2" - 16 - 16 - 32 - 32 -48 -48 
Cancelaciones 0.5 k  - 18 -40 -40 

321 320.5 392,3 374,3 388,4 348,4 372,4 332,4 

Desguaces 	y 	pérdidas 	........... 

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

... 

.22,5 

240 
240 

.. 

240 
240 

264,6 
254,6 

264,6 
254,6 

291,7 
270 

291,7 
270 

321.6 
283,7 

321.6 
283.7 

81 
81 

79,5 
795 

127,7 
137,7 

109,7 
119,7 

96,7 
118,4 

56,7 
78,4 

50,8 
88,7 

10.8 
48.7 

Caso 	1 	........... 
Demanda 	Caso 	II 	.............. 

Caso 	1 	.............. 
Resultado 	Caso 	II 	............. 

* 2." semestre. 

En el resultado 1, tendremos excesos de flota de 
81 o 79,5 millones de TPM para finales de 1975; 
127,7 0 109,7 para finales de 1977; 96,7 ó 56,7 para 
finales de 1979, y  50,8 ó 10,8 para finales de 1981. 

En el resultado II, los excesos serán de igualmente 
81 ó 79,5 millones de TPM para finales de 1975; 
137,7 ó 119,7 millones de TPM para finales de 1977; 
118,4 ó 78,4 para finales de 1979, y  88,7 ó 48,7 para 
finales de 1981. 

Siguiendo las curvas en el gráfico IV observamos 
las cuatro posibilidades que tenemos para llegar al 
equilibrio en el tiempo. La primera se produce hacia 
mediados de 1982, con 332,4 millones de TPM. La 
segunda a final de 1983, con 354,6 millones de TPM. 
La tercera a mediados de 1985, con 305 millones de 
toneladas de peso muerto, y la cuarta, la menos pro-
bable, bastante más alejada, hacia mediados de 1988, 
con 320 millones de TPM. 

Los cuatro puntos mencionados son los vértices de 
un cuadrilátero formado por las líneas que los unen, 
y en cuya área se contempla en nuestro gráfico la 
zona de mayor probabilidad de situación del punto 
de equilibrio. 

Como vemos, la situación no puede ser optimista, 
y todo el mundo parece haberse dado cuenta de 
que la crisis en el transporte esta vez será duradera. 
(Cuadros núms. 5, 6, 7 y  gráfico IV.) 

Tratar de buscar soluciones a este dramático pa-
norama es algo muy difícil, por no decir práctica-
mente imposible. Sin embargo se han contemplado 
algunas que vamos a citar para sus comentarios. 

Amarrar buques es la medida más drástica a to-
mar, sin embargo, si se pueden conseguir un apla-
zamiento en las obligaciones financieras y una re-
ducción de gastos de salarios, mantenimientos y se-
guros y si se consigue un buen fondadero puede 
resultar comparativamente menos malo que navegar  

a unos fletes por debajo de ciertos índices. Existe 
para cada tipo de buque una cifra típica para tomar 
esta decisión, pero las consideraciones sobre este 
punto creo que se escapan al propósito de esta ex-
posición. Los intentos de acuerdos para un progra-
ma de amarre conjunto a escala internacional nun-
ca han llegado a un fin satisfactorio. 

La reducción de velocidad en épocas donde el 
precio del combustible ha cuadruplicado su valor, 
parece una medida lógica, puesto que en un mercado 
de fletes deprimido se ahorra una considerable can-
tidad de dinero. Esta medida, de decisión particular, 
ya la han tomado muchos armadores, especialmente 
de VLCC, y como antes decíamos, podemos calcular 
que 160 millones de TPM van a velocidades reduci-
das, que estimamos que reducen su capacidad de 
transporte en un 25 por 100. 

Llevar los buques al desguace es otro tipo de 
medida, que, como las dos anteriores, se toma par-
ticularmente y que depende enteramente de los 
cálculos económicos de cada armador. Hay que in-
dicar que en períodos de crisis aumenta la oferta de 
buques para desguace y disminuye la demanda de 
productos siderúrgicos, con lo que los precios que 
se obtendrán serán por debajo de una expectativa 
razonable en época normal. 

Por algunos organismos internacionales se ha 
pensado la adopción del Convenio Internacional 
para Prevenir la Contaminación, que IMCO aprobó 
en 1973. Este Convenio necesita para entrar formal-
mente en vigor, una serie de pasos que implican un 
considerable número de años, por lo que se espera 
que falten todavía algunos más para hacerlo manda-
tario. De cualquier forma este convenio sólo sería 
aplicable a los buques mayores de 70.000 TPM, 
cuyos cóntratos se firmen después de 1975 o cuyas 
entregas tengan lugar después del 31 de diciembre 
de 1979. Lo que proponen, entre otras la Internatio-
nal Association of Independent Tanker Owners, es 
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la adopción de dicho Convenio por todos los buques 
flotando y por entregar, transportando todos los pe-
troleros el lastre segregado del crudo, es decir dedi-
cando un cierto número de los tanques al transporte 
exclusivo de lastre y el resto al transporte de crudo, 
con lo cual no habría posibilidad de contaminar el 
agua del mar con lastre sucio. Esta operación requie-
re unas transformaciones en los buques que tendrían 
un coste aproximado entre los 600.000 $ USA y los 
3.000.000 S USA, dependiendo, naturalmente, del 
tamaño del buque. Con esta medida disminuiría la 
capacidad de transporte en un 15 por 100 y el coste 
del flete se vería aumentado entre un 20 y un 25 
por 100. 

A todos se nos alcanza la enorme o quizá insu-
perable dificultad que se presenta para alcanzar 
un acuerdo de esta naturaleza a escala mundial, por 
lo que, a pesar del plausible esfuerzo que realiza 
INTERTANKO, mucho nos tememos que no pueda 
nunca llevarse a cabo. 

En el año 1966 se modificó el Convenio de Líneas 
de Carga y se aumentó la capacidad de transporte, 
con ciertas condiciones, en aproximadamente un 
5 por 100. La aceptación internacional de volver 
a líneas de carga vigentes antes de la citada mo-
dificación resultaría en una inmediata reducción 
del exceso de flota en un 5 por lOO. 

Otra probabilidad estudiada es la reducción yo-
luntaria de la capacidad de transporte relacionándo-
le con el nivel de fletes en el mercado "spot" por 
medio de un coeficiente. Aunque teóricamente este 
método pudiera parecer sencillo, en la práctica re-
presentaría complicaciones mecánicas como las que 
supone llevar un control razonable del cumplimiento 
de este acuerdo. 

El uso de los buques amarrados como depósitos 
provisionales de crudo, aliviaría las pérdidas de los 
armadores que se ven obligados a paralizar sus bu-
ques, aumentaría las reservas estratégicas, pero a su 
vez inmovilizaría capitales. 

En resumen existen algunas medidas que, toma-
das a escala mundial, podrían aliviar considerable-
mente la crisis, pero todas ellas son de difícil im-
plementación, debido a la complejidad de la estruc-
tura de la flota y a sus consecuentes conflictos de 
intereses. No se descarta sin embargo, que, aunque 
sea a una escala parcial, algunas de las medidas 
puedan llevarse a la práctica, pero aunque así sea 
resultaría poco práctico tratar de valorar sus con-
secuencias. 

Los hechos que pueden modificar sustancialmente 
la actual situación del mercado serían, como todos 
sabemos, la estabilización de los precios de los cru-
dos y la consecuente revitalización de la demanda. 
No es de desear, sin embargo, que la reactivación 
fuese repefltina ni demasiado vigorosa porque de ser 
así aumentaría también vertiginosamente la tensión 
inflacionista, y en esta situación no cabe esperar 
que los países de lo OPEC mantuviesen unos pre-
cios estabilizados. Los planes del Gobierno ameri-
cano para una "independencia en la energía" pue-
den verse alterados, según un reciente estudio de 
EXXON, de forma que la actual cifra de 6,3 millo- 

nes de barriles-día a la que hoy ascienden las im-
portaciones de crudo en los Estados Unidos cre-
ciesen a 12 millones de barriles-día para 1990. Evi-
dentemente este hecho aliviaría sensiblemente la 
situación de la flota mundial, adelantando los pun-
tos de equilibrio de nuestro gráfico en aproximada-
mente dos años. 

PERSPECTIVAS NACIONALES 

Los comentarios hechos a los pronósticos del fu-
turo de la flota mundial son también aplicables al de 
la flota española. Sin embargo, merece la pena tratar 
el problema separadamente, no solamente por tra-
tarse de "nuestro" problema, sino por que contiene 
algunas circunstancias especiales. 

Ya hemos visto que el crecimiento de la flota es-
pañola ha sido espectacular en los últimos años. 
También vemos que el crecimiento en los próximos 
tres años, debido a las construcciones pendientes de 
entrega, superará a todos los anteriores, y de los 
cuatro millones y medio largos de toneladas de peso 
muerto con que contamos en este momento, pasare-
mos a casi diez millones de TPM. Es relativamente 
sencillo estimar la oferta y distribuirla en un cua-
dro y su correspondiente gráfico, que luego 'ere-
bos, con arreglo a los tonelajes navegando y los 
programas de entrega de nuevas construcciones. 
Por el contrario el cálculo estimativo de la demanda 
de flota se hace mucho más complicado, puesto que 
el número de variables aumenta considerablemente, 
Por las mismas razones que se expusieron en el 
caso de la flota mundial, creo que el mejor trata-
miento que podemos darle es tratar de reducir todas 
las variables a un número lo más reducido de gru-
pos. Con este criterio estableceremos tres clases de 
variables: las que se relacionan con el origen de 
los crudos, las que se relacionan con el crecimiento 
de la demanda y una tercera relacionada con las 
variaciones en las circunstancias de algunos trá-
ficos. 

Así, pues, en cuanto se refiere al origen de los 
crudos estimamos que la producción nacional será 
de alrededor de dos millones de toneladas en 1975; 
2,5 millones anuales en 1976 y 1977; tres millones 
en 1978 y 1979; tres millones y medio en 1980 y 
1981; cuatro millones en 1982 y 1983, y cuatro mi-
llones y medio en 1984 y 1985. 

En cuanto al origen de los crudos importados. con-
templamos dos supuestos; en el primero estimamos 
que el 70 por 100 de los crudos tienen su origen en 
el Golfo Pérsico y el 30 por 100 en otros orígenes, 
calculando unas distancias medias para estos porcen-
tajes. y en el segundo reduciremos el porcentaje de 
oricen del Golfo Pérsico al 60 por 100. Los porcenta-
jes no han sido elegidos al azar. Corresponden a los 
que históricamente vienen sucediéndose y a las ex-
pectativas más razonables. A este respecto es útil ha-
cer una observación importante. La compra de cru-
dos está cada día más mediatizada por el Gobierno. 
El porcentaje de "crudo cuota' ha ido creciendo pau-
latinamente, situándose para las compras de 1976 en 
un 45 por 100 y con perspectivas de ir aumentando 
hasta el 60 por 100 en los próximos años. Bajo es- 
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tas circunstancias no sería aventurado suponer que 
dichas compras estarán cada día más condicionadas 
a acuerdos comerciales bilaterales que puedan mo-
dificar sustancialmente cualquier supuesto que hoy 
nos parezca pronosticable. 

En cuanto a la producción nacional que hemos 
considerado, tiene, naturalmente, todos los riesgos 
de una adivinanza. 

El segundo grupo de variables reúne a aquellcs que 
se relacionan con el crecimiento de la demanda. In-
evitablemente, debemos referirnos aquí al Plan Ener-
gético Nacional 1975/1985. Contempla dicho Plan la 
evolución de la estructura de la demanda de energía 
primaria, supuesto un crecimiento de producto na-
cional bruto del 5 por 100 anual, en un cuadro en el 
que ]a participación del petróleo crudo en el con-
sumo bruto pasa a ser del 66,9 por 100 en 1973 al 
54,6 por 100 en 1980 y  al 43 por 100 en 1985, con 
una posible alternativa del 47 por 100 en este mis-
mo año, dependiendo de la participación del gas na-
tural, llegando a la conclusión de que el consumo de 
petróleo crudo para ese año será de alrededor de 
66 millones de toneladas en el llamado "caso base". 

Teniendo presentes las hipótesis estudiadas en 
dicho Plan, y sin entrar en consideraciones sobre 
las distintas variantes contempladas en cuanto a la 
estructura del refino, hemos supuesto un crecimien-
to en la demanda de crudo del 4 por 100 anual par-
tiendo del consumo de 1975, que se ha estimado en 
45,5 millones, incluyendo en esta cifra la producción 
nacional, con lo que llegamos a unos resultados lige-
ramente mayores que los señalados en el Plan, pero 
cuyas diferencias son menores de un 3 por 100. 

Para representar las diferentes hipótesis hemos 
confeccionado dos gráficos, gráfico VI y VII. En el 
primero se considera la posibilidad de emplear Suez, 
con lo cual nos llevaría a unas necesidades de flota 
en las cuales a principios del año 1977 se alcanza 
la autosuficiencia y a partir de entonces comienzan 
a sobrar barcos, situación que se prolongará más 
allá del año 1985 con un exceso que oscilará entre 
15 millones de toneladas a final de 1977 hasta más 
de tres millones de toneladas en años sucesivos. 
Esta cifra se incrementa en medio millón más de 
exceso si consideramos que la procedencia de los 
crudos es del 60 por 100 del Golfo Pérsico, en vez 
del 70 por 100 del Golfo Pérsico. 

En el caso en que eliminemos la posibilidad de 
pasar por Suez, la autosuficiencia nos llegará a me-
diados del año 1977, y tendremos un exceso de 
flota a partir de esta fecha que podrá ser de casi 
dos millones de toneladas a final del año 1979, para 
ir disminuyendo posteriormente hasta volver a en-
contrar el equilibrio a mediados del año 1984. Como 
en el caso anterior, el exceso se agravaría si el por-
centaje de procedencia de los crudos del Golfo Pér-
sico disminuyese del 70 al 60 por 100. 

No es necesario esforzarse demasiado para en-
contrarle adjetivos a esta situación. El pronóstico 
es claramente sombrío si no se hace algo para re-
mediarlo. Por otro lado la capacidad de construcción 
de los astilleros nacionales es en este momento tan 
desproporcionadamente grande comparada con la 
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demanda de buques que, aún en el caso hipotético 
en que se conseguiese una aproximación al equili-
brio entre la demanda y la oferta de flota, la peren-
toria necesidad de trabajo de los astilleros podrían 
hacer que la balanza se desnivelase casi inmedia-
tam ente. 

Evidentemente los más perjudicados en esta situa-
ción son los armadores privados, que verían despla-
zadis sus flotas por las de las refinerías, a quienes 
éstas darían preferencia en caso de exceso. 

Se hace absolutamente necesario, ante una situa-
ción grave que se nos presenta a plazo muy corto, 
pensar en soluciones con visión conjunta del futuro 
para evitar que los armadores se vean abocados a 
una situación de crisis irreversible. 

Las medidas que apuntábamos como posibles so-
luciones en el panorama mundial son válidas en el 
panorama nacional adaptándolas a las característi-
cas especales de nuestro caso. La aplicación de una 
o varias de aquellas medidas que suponíamos de di-
fícil realización a escala internacional se llevarían 
a cabo más fácilmente en una dimensión nacional. 
Conviene sin embargo matizar, que si bien en el 
campo internacional existen armadores que, gracias 
a las ganancias habidas en las épocas de fletes altos, 
podrían ahora permitirse sacrificios que serían en 
parte absorbidos por sus reservas; en España el 
caso es totalmente distinto porque las reservas no 
han existido debido a la congelación de tarifas que 
han descapitalizado a las empresas, cuyas tesoserías 
se han visto todavía más afectadas por las inversio-
nes realizadas en el plan de renovaciún de sus flo-
tas. No sería consecuente, ni justo, pretender que 
los armadores sufrieran ahora todas las consecuen-
cias de la crisis amarrando sus buques sin tratar de 
buscar una solución más aceptable a escala nacional. 

En principio, una política de compra de crudos 
que aumentara la participación de los cargaderos 
lejanos resolvería parte del problema. No se nos 
oculta, como ya antes he mencionado, que exista 
una política comercial que a veces pudiera hacer 
mandatorio negociar acuerdos bilaterales con países 
que supongan un menor empleo de la flota nacional, 
sin embargo sería muy conveniente ponderar todos 
los factores que integran el problema, especialmente 
la diferencia de los precios F.O.B de los crudos. 

Parece también aconsejab]e, y quiero hacer expresa 
mención de la ausencia total de consideraciones po-
líticas en esta propuesta, la evitación del paso del 
Canal de Suez para conseguir una mayor utiliza-
ción de la flota y el consecuente ahorro de divisas 
de los gastos del paso del Canal. 

Si estas dos medidas no fueran suficientes sería 
prudente una reducción de velocidad, conveniente-
mente ponderada, con el consiguiente reajuste de las 
tarifas oficiales, al ver los buques disminuida su ca-
pacidad de transporte. 

Si aún así sobrase flota, la forma inmediata de 
resolver el problema sería reducir la capacidad de 
transporte de la flota, disminuyendo los cargamen-
tos en un porcentaje proporcional al exceso y ajus- 

tando las tarifas para cubrir el falso flete que se 
originaría. 

Un desplazamiento de las obligaciones crediticias 
de los armadores aliviaría las tensiones de tesorería. 
Evidentemente sería necesario buscar soluciones 
aceptables para eliminar las complicaciones burocrá-
ticas que puedan entorpecer una política crediticia 
más flexible que consiguiese extender en el tiempo 
los períodos de repago de los créditos. Esta facili-
dad financiera reduciría considerablemente los con-
flictos de intereses que pudieran producirse por la 
aplicación de las anteriores medidas. 

Todas las medidas propuestas tienen carácter pa-
liativo y podrían resolver temporalmente unos pro-
blemas presentados en una época de crisis que se 
hace necesario remontar. 

Con visión a más largo plazo, se hace absoluta-
mente necesario, ahora más que nunca, una política 
naval que defina los límites de los campos de acti-
vidad de la empresa pública, para que el empresario 
no se vea amenazado por el poderoso aparato in-
dustrial paraestatal que ahora, muchas veces, se le 
presenta como una fuerza de disuasión para sus 
iniciativas. Dicha política debiera regular los creci-
mientos de la industria de la construcción y de la 
Marina Mercante, estimulando los .ectores que lo 
requieran y limitando las expansiones despropor-
cionadas. Dentro de esta política naval, tantas veces 
solicitada por los armadores, una adecuada distri-
bución del crédito oficial unida a un tratamiento 
fiscal adecuado podrían dar unos resultados satisfac-
torios. 

Para terminar, tras este panorama ciertamente 
poco optimista, quisiera expresar mi confianza en 
la preparación, espíritu de empresa y capacidad de 
reacción de los empresarios y especialmente en el 
magnífico material humano de los oficiales y tri-
p'ilaciones de nuestra Marina Mercante, así como 
n la competencia de los ingenieros, técnicos y ope-

rarios de la industria de la construcción naval, es-
perando que con el esfuerzo de todos podamos ia-
cer que [a crisis sea remontada mucho antes de lo que 
]as frías estadísticas y pronósticos nos hacen su-
poner. 

Muchas gracias. 

DISCUSION 

Sr. Lomo 

Felicito al señor Barreda por su magnífica es-
posición sobre un tema que evidentemente domi-
na a fondo. Todo su trabajo es muy claro y nos 
confirma la certeza, manifestada ya en estas Sesio-
nes Técnicas por otros autores, de que la crisis de 
los petroleros es más profunda y será más duradera 
que las crisis del pasado. 

Ja pregunta.—'Cuál es la clave, en opinión del 
autor, del origen de esta crisis?" Comprendo que 
la explicación puede ser muy compleja y que es 
un tema muy controvertido. Pero, cuando es es-
tas Sesiones ya ha quedado claramente estable- 
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cido que el aumento del precio del crudo fue un 
factar importante, pero que su papel fue sólo de 
magnificador, pues la crisis de los petroleros es-
taba latente, "remansada", en la cartera de pe-
didos ya antes de octubre 1973, creo que la res-
puesta a esta pregunta es importante, como lec-
ción a aprender por todos para el futuro. 

2.' pregunta. ¿Cómo ha podido llegarse a una 
separación tan dramática entre la oferta y la de-
manda de petroleros, pese a la existencia de cia-
rcs síntomas, ya desde el fin de la II Guerra Mun-
dial, como nos señala el autor, de que los países 
productores no se conformaban con el papel irre-
levante que las multinacionales les reservaban? y 
ello, pese a claras llamadas de atención sobre dis-
rninución del transporte de petróleo, como la con-
tenida en la conferencia pronunciada con motivo 
de las Primeras Jornadas Nacionales del Petróleo, 
titulada "La Agonística del Petróleo", por una auto-
ridad en la materia de la relevancia de don Mario 
Alvarez-Garcili án. 

3.n pregunta. Estos síntomas ¿no hicieron en 
la opinión del autor prever a las multinacionales 
del petróleo la gravedad de la crisis que se acer-
caba? 

Este temprano conocimiento de la crisis, por 
parte de las multinacionales, explicaría ---en mi opi-
nión— al menos en parte, la evolución de las ci-
fras de participación de las rriultinacionaies en la 
flota petrolífera mundial, que según se ha citado en 
estas Sesiones, han pasado de disponer tradicional-
mente de 1 3 del volumen total de tonelaje a 
sólo 1 5 del citado volumen, siempre refiriéndonos 
al tonelaje de la cartera de pedidios. 

4." pregunta. Hace el autor una afirmación que 
me sorprende, y que reproduzco textualmente: 

"Hablando del contexto mundial del transporte 
del petróleo existen tal número de variables que 
cualquier pretensión de hacer una previsión con 
cierto rigor maten,ático resulta sencillamente ri-
dículo." Lamento expresar mi desacuerdo en este 
punto, aún reconociendo las enormes dificultades 
que todo estudi3 de previsión supone. Entiendo 
que la decisión final de construir o no un cierto 
buque, siempre tendrá un grado de incertidumbre, 
como la tiene toda decisión de inversión en cual-
quier tipo de actividad (evidentemente aumentado 
en el caso de la construcción naval por tratarse 
de un ejemplo tpico de inversión a largo plazo); 
pero que todo arrndor tiene la obligación de redu-
cir esta incertidumbre a un mínimo, basando su 
decisión en una información veraz, sistematizada y 
bien analizada. 

Esta información, evidentemente, a veces no es 
fácil de conseguir, y considero que algunos de los 
estudios en que pudieran haberse basado los Ar-
madores para tomar la d cisión de contratar petro-
leios en los años pasados, pudieran haber sido de 
baja calidad e, incluso, alguno de ellos tendencio-
so en sus conclusiones. Pero la existencia de es-
tudios equivocados, entiendo no debe llevar al 
Armador a la conclusión de ignorarlos todos, sino,  

por el contrario, a la de mejorar y potenciar su 
capacidad de sistematizar, ampliar y analizar su 
información, ante futuras tomas de decisiones. 

¿No cree el autor que podrían ser los cálculos ex-
cesivamente sencillos, unidos a un simple mime-
tismo y a un desmedido afán especulativo a la ho-
ra de tomar decisiones de contratación, por parte 
de los Armadores; o cálculos también sencillos; 
añadidos a una política de prestigio (no de renta-
bilidad) por parte de las Administraciones; razo-
nes que han contribuido a conducirnos a la in-
creíble separación existente entre oferta y deman-
da de petroleros; lo que quizá se habría evitado, 
o simplemente reducido, realizando estudios de 
modelos matemáticos adecuados, con consideración 
de todas las posibles variables importantes? 

Preguntas 5.,1  y 6.0 Quisiera comentar dos pun-
tos de los que cita el autor como medios de correc-
ción de la crisis a nivel de política mundial: el em-
pleo de tanques para otros fines, y el ajuste flexi-
ble del francobordo en función de la demanda. 

Creo que en la primera de estas posibilidades, y, 
concretamente, en el transporte de agua dulce a 
las desérticas zonas productoras de petróleo, que 
la necesitarán y en tremendas cantidades, para lle-
var a buen fin sus planes de industrialización, fo-
mento de la agricultura y, en definitiva, desarrollo 
económico, puede encontrarse, a medio plazo, un 
área de colaboracón y conveniencia común entre 
Gobiernos productores de petróleo y Armadores, 
y en definitiva, un importante aumento de la de-
manda de petroleros; una vez solucionadas las 
evidentes dificultades técnicas que este proyecto 
suponen. ¿Puede el autor informarnos de si se 
han dado algunos pasos concretos, a nivel mundial, 
para actuar en este sentido? 

El segundo punto que deseo comentar, no lo 
comprendo, y agradecería al autor me aclare, cómo 
un aumento de francobordo, un falso flete, puede 
ser de utilidad a los Armadores. Yo creo que 
una medida de este tipo es antieconómica. 

Estimo que un Armador, o un país, que dispon-
a de, por ejemplo, 10 petroleros; siempre pre-

feriría amarrar 1 y explotar los 9 restantes al 100 
por 100 de su capacidad; antes que explotar los 
10 al 90 por 100 de su capacidad. Ambas solucio-
nes producen un mismo transporte de crudo, y en 
definitiva, un mismo flete o ingreso bruto al Ar-
mador, pero tener 10 buques en explotación su-
pone evidentemente mayores costos que explotar 
nueve y amarrar el décimo. 

Sólo me resta pedir disculpas a todos los pre-
sentes por la extensión de esta intervención y 
agradecer de antemano al autor su respuesta. 

Sr. Mañas 

Felicito al señor Barreda por su amena y docu-
mentada exposición. 

Todos estamos de acuerdo en que hay actual-
mente un importante desajuste entre la oferta y 
la demanda de tonelaje de buques petroleros. 
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Actuar sobre la demanda de tonelaje para pro-
ducir un aumento de la misma, resulta verdade-
ramente difícil en época de recesión general. 

Parece más factible actuar por el lado de la oferta 
de tonelaje. En este sentido, el apoyo a las navie-
ras en la actual coyuntura no debe hacerse esperar, 
arbitrando las medidas selectivas apropiadas. 

Entre las soluciones propuestas, la subvención 
de un falso flete por tonelada no transportada 
comporta una distorsión del mercado y en el fondo, 
constituye una medida de carácter inflacionario al 
facilitar al sistema unos medios de pago que ca-
recen de contraprestación real positiva. 

¿No será más interesante buscar fórmulas de 
refinanciacián de los créditos existentes, abrir 
nuevas líneas de crédito a medio plazo para las na-
vieras, con objeto de fortalecer la situación finan-
ciera (le dichas empresas y consolidar las inver-
siones realizadas hasta que se consiga remontar la 
fase depresiva del actual ciclo? 

Estas últimas fórmulas de apoyo financiero no 
generan por sí solas inflación, pero no podemos ocul-
tar que drenan disponibilidad de crédito para otras 
actividades del conjunto económico nacional. Por 
ello, sin dejar de ser un problema económico entra-
mos en el terreno de las decisiones políticas. 

Sr. Osorio de Rebelión 

Aunque esta intervención la haga tras el brillante 
trabajo presentado por el señor Barreda, creo que 
igualmente podría haber dicho lo que sigue en al-
gunas de las discusiones correspondientes a con-
ferencias anteriores. 

El autor afirma en el apartado "Perspectivas 
mundiales" de su trabajo que "hablando del con-
texto mundial del transporte del petróleo existen 
tal número de variables que cualquier pretensión 
de hacer una previsión con cierto rigor matemático 
resulta sencillamente ridículo". También en estas 
sesiones se ha repetido en varias ocasiones que la 
decisión de construir un barco u otro, o de no 
construirlo, tiene que tomarla el armador sin más 
ayuda que su intuición para predecir cuál es la al-
ternativa que Na a resultarle más conveniente. 

No se trata aquí de discutir la capacidad de los 
armadores para leer en la bola de cristal ni de si 
ello puede ser la causa de los males periódicos que 
sufren las navieras; sino que, puesto que estamos 
en unas Sesiones Técnicas, creo sería oportuno el 
que intentáramos ver si a este tipo de decisiones, 
en las que tantos se juegan tanto, podría dárseles 
un soporte un poco más científico. 

Cuando un armador toma la decisión de cons-
truir un nuevo buque, previamente, más o menos 
conscientemente, ha establecido dos hipótesis: el 
mercado en el que va a desarrollarse la vida del fu-
turo barco va a ser tal y la rentabilidad del buque 
en ese mercado va a ser cual. Estas dos hipótesis 
puede establecerlas o bien simplemente basándose 
en su experiencia e intuición, o bien mediante es- 

tudios de mercados y de optimización de buques. Es 
evidente que ambos procedimientos, a los que pa-
ra entendernos llamaremos "intuitivo" y "analíti-
co" respectivamente, no se excluyen, sino que pue-
den ser complementarios, interviniendo cada uno de 
ellos en un cierto porcentaje en la decisión final. 

En un mercado pequeño y poco variable, no ca-
be duda de que la experiencia e intuición de un em-
presario pueden ser suficientes, Sin embargo, en 
el maleo en que se desarrolla actualmente el nego-
cio marítimo, en donde el mercada puede ser el 
mundo entero con tod2s sus variaciones, crisis 
económicas y políticas, en donde cualquier varia-
ción que se produzca en un sector puede extenderse 
progresiva o simultáneamente a los demás, la in-
tuición y experiencia pierden mucho de su valor. 
Si la mente humana quizá no puede ni siquiera 
captar simultáneamente todos los datos del pro-
blema, cuanto menos podrá predecir el resultado. 

En estas circunstancias es quizá el método ana-
lítico el que toma preponderancia sobre el intuitivo. 
No voy a descubrir aquí lo que es un estudio de 
mercados, pero voy a poner un ejemplo. Cuando 
se trata de estudiar el transporte de una materia 
prima, se conocen los lugares geográficos de su pro-
ducción y de su consumo y la curva demanda-tiem-
po durante los últimos años. Puede, por tanto, 
predecirse aproximadamente las toneladas anuales 
que habrá que transportar por las distintas rutas. 
Si por otra parte conocemos la capacidad de la flo-
ta actual que realiza ese tráfico y su edad, así 
como la cartera de pedidos, podrá predecirse qué 
toneladas de peso muerto será necesario construir 
(o amarrar) para satisfacer las necesidades del mer-
cado en un momento dado del futuro. 

Basándose en lo anterior es posible construir un 
modelo matemático para procesarlo en un ordena-
dor e introducirle las suficientes variables para que 
pueda simular las distintas condiciones. Este mo-
delo matemático deberá ser, por supuesto, lo sufi-
cientemente flexible como para poder introducir o 
quitar rutas (Suez, por ejemplo), prever nuevos 
lugares de producción (petróleo de Alaska o del 
Mar del Norte, gas de Venezuela, etc.), así como 
considerar posibles aumentos o disminuciones de 
tonelaje en oferta por cambiar de tráfico un tipo 
de buques (por ejemplo paso de petroleros a trá-
fico de bulkcarriers). 

Por supuesto, siempre se exigirá del armador 
que decida, o intuya, algunos datos del problema, 
por ejemplo, si Suez va a abrirse o cerrarse: pero, 
en cualquiera de los dos casos, puede saber ahora 
cuáles serán las consecuencias en ambos supuestos, 
e incluso calcular las consecuencias de equivo-
carse. 

En estas Sesiones también se ha repetido que la 
crisis de la construcción naval ya se preveía por 
muchos antes del aumento del precio de los cru-
dos y que este aumento no ha hecho si no agra-
varIa. No cabe duda que a esta predicción, que creo 
estamos de acuerdo en que ha resultado acertada, se 
ha tenido que llegar forzosamente mediante técni-
cas de estudio de mercados. 
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Un segundo paso, una vez que tras el estudio de 
mercados el armador se ha decidido a entrar en 
un tráfico determinado, consiste en encontrar la 
flota o el buque óptimos. Entendemos por buque 
óptimo aquél que a lo largo de su vida produce 
una rentabilidad mayor. 

Se ha venido dicendo, ya desde antes de la cri-
sis, que la velocidad de 16 nudos de los petrole-
ros era excesiva. Esto, que es aún más cierto des-
pués de la subida del precio del combustible, pue-
de comprobarse matemáticamente e incluso cal-
cularse muy exactamente la velocidad óptima para 
un barco dado. Teniendo en cuenta el gran número 
de variables técnicas y económicas que intervienen 
en el problema, se hace necesario recurrir a progra-
mas de ordenador. Existen en la actualidad progra-
mas que buscan entre múltiples combinaciones ca-
rena-aparato propulsor aquellas que producen ren-
tabilidades más altas, calculan la influencia de las 
variaciones de los distintos parámetros en la ren-
tabilidad (análisis de sensibilidad), así como la 
velocidad y rutas óptimas, etcétera. 

Naturalmente, los datos que deben introducirse 
a este tipo de programas son técnicos y económi-
cos. Para que estos datos sean fiables y actuales 
se requiere una estrecha colaboración entre arma-
dores, economistas e ingenieros navales de las ofi-
cinas técnicas. 

Creo que sería interesante que el autor comen-
tase con su experiencia el juicio que le merecen 
estos procedimientos. 

Sólo me queda disculparme por la excesiva dura-
ción de esta intervención, pero creo que la deci-
sión de todos los interesados para colaborar es-
trechamente en estos temas podría ser un buen 
resultado de estas XII Sesiones Técnicas de In-
geniería Naval. 

Sr. Jarosztjnski 

Me parece justo afirmar que el autor ha presen-
tad() una excelente Ponencia, la cual ofrece un pa-
norama muy claro de lo que realmente ha tenido 
lugar durante los últimos años en el sector del 
transporte marítimo de petróleo. 

Aún cuando la crisis actual a la que tienen que 
hacer frente las entidades que operan los petroleros 
fue provocada por la acción unilateral de los países 
productores de petróleo, es evidente, según las es-
tadísticas y datos citados por el autor, que tarde o 
temprano se hubiera planteado una situación mun-
dial en la que habría un exceso de tonelaje en 
oferta sobre la posible demanda. 

Las perspectivas a las que se enfrentan las en-
tidades independientes que operan buques en el 
Mercado mundial, son, en efecto, muy pesimistas 
y los comentarios y conclusiones del autor están 
más que justificados. Sin embargo, me gustaría 
preguntar al autor su opinión sobre si los Arma-
dores españoles corren el mismo riesgo o si su  

situación actual no es, en efecto, mejor que la de 
algunas entidades internacionales no españolas que 
operan buques. 

En mi opinión, los Armadores españoles de pe-
troleros, en comparación con sus competidores ex-
tranjeros, gozan de las siguientes ventajas. 

1. Tienen un mercado preferencial protegido 
en lo que respecta a la importación de petró-
leo en España. 

2. Gozan de tarifas fijas de flete que posible-
mente sean inferiores a las tarifas topes mun-
diales a corto plazo, pero que son superiores 
a las tarifas correspondientes a los períodos 
más largos de depresión, lo cual constituye 
un factor que disminuye el riesgo especu-
lativo. 

3. Gozan de facilidades de crédito en lo que a 
nuevas construcciones se refiere, semejantes 
o superiores a las facilidades concedidas a 
las entidades internacionales que operan bu-
ques. 

4. En contraste con el rápido descenso en el 
consumo mundial de productos petrolíferos 
como consecuencia de la reciente crisis ener-
gética, en España, y durante un período con-
siderable, el consumo seguía en alza, lo cual 
debe haber atenuado el problema para las 
entidades españolas que operan buques. 

Igualmente me gustaría conocer la opinión del 
autor en cuanto a las razones por las que, siendo 
la gestión de Petroleros una empresa insegura, tan-
tos Armadores españoles no relacionados con el sec-
tor petrolero han efectuado pedidos para este tipo 
de buque y por qué hasta el presente, con sólo una 
excepción, no ha habido ninguna cancelación en 
los pedidos anunciados. 

Sr. Alvarez-Cascos 

Deseamos agradecer al autor el magnífico tra-
bajo de recopilación de datos y su clara exposi-
ción que consigue, sin duda, el fin propuesto de 
llamar la atención sobre el grave problema con 
que Armadores y Constructores de Petroleros han 
de encararse. 

Si me atrevo a hacer algunos comentarios a tan 
acabado informe es sólo con el fin de centrar el 
problema mirándolo con otra perspectiva distinta a 
la del autor. 

1. Influencia apertura Canal Suez 

No estamos tan seguros en que esta vía va a ser 
utilizada en pequeña proporción. 

Podemos resumir los ahorros en PM según las 
distintas rutas en el siguiente cuadro: 
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Suez Cabo Cabo 

Suez Suez Cabo 

Suez Constante Reducción - Q 

Suez 5 % PM 

Cabo Reducción Constante - Q 

Suez 10 % PM 

Cabo Reducción - Q Constante 

Cabo 6 O/ 	PM 

Quiere esto decir que si desviamos Q Tons. de 
carga de la ruta Cabo-Cabo a Cabo-Suez (Carga-
do por el Cabo, en lastre por Suez), para traer la 
misma carga necesitamos un 5 por 100 menos de 
P. M. 

En el cuadro adjunto, tomando como base 100 
los costes/Ton. de carga transportada para la ruta 
Cabo-Cabo se han calculado los % de ahorro que 
se obtiene utilizando el Canal para 3 tipos de bu-
ques. 

Cabo - Cabo Cabo - Sae: Sae: - Sae: 

70.000 
170.000 150.000 70.000 170.000 150.000 70.000  

FUTURO ACTUAL 

Costos: 
100 100 100 82,50 82.70 76,70 63,80 71,60 

PtasjT. Carga 

Se ha partido de precios de F. 0. 5.000 Ptas./Ton. 
y de tarifas de Suez vigentes 1 enero 1976. 

Supuesta una estabilización política, unos aho-
rros de esta consideración es evidente que tienen 
muchas posibilidades de terminar imponiéndose. 

Podría argumentarse que la utilización de Suez 
tendría un efecto negativo en nuestra balanza de 
divisas, ya que sus tarifas se pagan en dólares 
U.S.A. 

En efecto, un B.:T. de 150.000 pasando en lastre 
pagaría unos 133.000 Doll,, pero téngase en cuenta 
que consumiría 1,400 Tons. menos de F. 0., lo que 
supondría un ahorro de unas 3.200 Tons. de crudo, 
equivalentes 22.600 barriles, que suponencomo 
mínimo un desembolso de 200.00 Dólares U. S. A. 

El objeto de este ejemplo es apuntar que el em-
pleo de Suez no afectaría perjudicialmente a la 
balanza general de divisas. 

2. Cálculo exceso flota 

En el cuadro adjunto se resumen tres estimacio-
nes en dos fechas distintas, partiendo de la no uti-
lización de Suez. Es evidente que a dos años vista 
nos vamos a encontrar con un exceso de Petroleros 
que superará, sin duda, el millón de T. P. M. 

Como decimos en el punto anterior este exceso 
se vería aumentado si se impone el paso por Suez. 

3. Medidas preventivas 

Como comenta el autor, internacionalmente las 
medidas tomadas han sido: 

3.1. Contractuales. 	Cancelación de Contratos. 
Transformación de Contratos a otro tipo de 
buque. 

3.2. Reducción de velocidad. 

3.3. Amarre de buques. 

3.4. Desguace de buques más antiguos 

Internacionalmente se barajan cifras de cancela- 

ciones del orden de 40 millones de T. P. M. Sor-
prende en España el bajo porcentaje de cancela-
ciones o transformaciones anunciadas. 

No podemos aceptar la justificación de que esto 
no se hace porque cuesta mucho dinero, y los Ar-
madores están en condiciones de afrontarlo. En 
España, actualmente, el 100 por 100 de los buques 
se contratan con crédito y parte a fondo perdido. 
Se podría haber solicitado ayudas a la Adminis-
tración para estos fines. 

Una política de cancelaciones o transformacio-
nes de contratos sería a largo y medio plazo, lo 
más beneficioso. No hacerlo sólo serviría para ali-
viar, de 1 a 2 años, el problema de los Astilleros, 
pero a un costo muy elevado para la Nación. 

3.2. Reducción de Velocidad. 

Entendemos que es la forma más adecuada de 
hacer frente a la situación. En algunos casos, la 
reducción de velocidad, además de reducir el ex-
ceso de flota, puede suponer unos ahorros conside-
rables en los costes de tonelada transportada. 

Para los buques serie de 172.000 T. P. M. de Ba-
zán Ferrol, en las condiciones actuales de fletes y 
precios de F. 0., la velocidad económica es del or-
den de 13,50 nudos, lo que supone una reducción 
de potencia del orden del 40 por 100. 

Los resultados no pueden gencralizarse. Es ne-
cesario hacer un estudio particular para cada caso. 
Evidentemente, en buques a motor la velocidad 
económica no se aparta tanto de la de servicio 
como en el caso de turbinas. 

Las otras dos soluciones no requieren comen-
tarios. Amarrar es una solución extrema. Desgua-
zar en el caso de nuestra flota petrolera resolvería 
poco, pues se trata de una flota muy reciente. Se 
estiman en unos 170.000 T. P. M. las que por su 
antigüedad y falta de rendimiento se podrían des-
guazar. Por otro lado, estos buques, de P. M. com-
prendido entre 15.000 y  50.000 T. P. M., pueden 
ser necesarios para determinados servicios. 
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ESTIMACION NECESIDADES DE TRANSPORTE SIN EMPLEAR SUEZ 

Demanda 
Crudo 10 

% era harque 

G. 	Pérsico 
P.M. 	dispontblc 

x 	Tons. 
P.M. 	necesario 

X  10 

E.vceso 

P.M. 	x 	10 

Autor 	ponencia 1978 50.991 
70 0/,0  

60 % 
10.106.309 

8.250,048 1.856.261 

7.475.080 2.631.229 

Plan energía 1978 52.460 ? 9.437.000 8.329.000 1.108.000 

Autor comentario 1978 52.460 65 % 9.587.627 7.615.000 1.972.627 

Autor 	ponencia 1980 55.407 
70 % 

60 % 
10.387.309 

8.962.302 1.425.007 

8.121.430 2.265.879 

Plan energía 1980 57.400 7 9.559.000 9.353.000 206.000 

Autor comentario 1980 51400 70 % 9.83.677 8.745.600 
1.103.077 

Nota: El Plan N. E. no indica procedencias de los crudos, se limita a considerar una distancia media 
de 7.980 millas en 1978. 

DISTRIBUCION FLOTA NACIONAL 

Armadores particulares 	.............................. 
Armadores refinerías ................................ 

Armadores E.N.E . ... ... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	...  

Reparto flota 
dic. 	1975 

T.P.M. 

2.620.261 54.4 
1.990.326 41,4 

202.250 4,2 

4.812.837 100 

Reparto flota A omento % 
enero 1978 °/o 1975 

5.138.263 52,2 196,10 
3.816.162 38,7 191,74 

894.254 9,1 442.15 

9.848.679 100 204,63 

REPARTO FLOTA NACIONAL SEGUN TAMAÑO AÑO 1978 (SUPUESTO REALIZADA OPERACION HIDECA) 

Hasta 	..... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 65.000 	T.P.M . 	... 	 ... 	 ... .. 	 .. 	 ... 	 9 	buques 	.................. 303.182 	T,P.M. 
65.001 	..................... 100.000 	" 	 .................. 10 	" 	 .................. 932.011 

100.001 	..................... 150.000 	" 	.................. 17 	" 	 .................. 2.024.737 
150.001 	..................... 200.000 	.. .................. 11 	" 	.................. 1.837.399 
200.001 	..................... 250.000 	" 	 .................. 3 	" 	.................. 707.686 
250.001 	..................... 300.000 	" 	.................. 11 	" 	.................. 3.051.066 
Mayores 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 300.000 	" 	 .................. 3 	" 	.................. 997.592 

64 buques 	 9.853.673 T.P.M. 

Enero 1976 ........................... 303.182 T.P.M. 
Buques que pasan Suez en dos direcciones 	¿ 	Enero 1979 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	3,561.694 T.P.M. 

Buques que pasan sólo en lastre 	 Enero 1976 ...........................3.428.965 T.P.M. 

FLOTA REFINERIAS MAS GRUPOS CONEXOS 

)< 	10 
Capacidades 

totales Dic. 	1975 % Enero 1978 % Enero 1978 
refino 1980 T.P.M. Total T.P.M. Total PM: 	Cap. refino 

Petronor 	..................... 12.000 925.027 19,2 1.286.497 13,1 10.70 
Petrolíber 	..................... 7.000 162.886 3.4 162.886 1,6 2.30 
E. 	R. 	T...................... 6.000 000.000 0,0 520.000 5,3 8.70 
Enpetrol 	..................... 30.000 646.657 13,4 1.637.023 16,6 5,50 
Petromed 	..................... 8.000 168.565 3,5 298.565 3,0 3.70 
Cepsa 	........................ 16.000 298.441 6,20 805.441 8,2 5.00 

2.192.576 45,7 4.710.112 47.8 
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Sr. Laf ita Babio 

Me parece muy interesante el trabajo presentado, 
pero no estoy conforme con él, cuando dice que 
son tantas las variables que intervienen que resul-
taría ridículo tratarlo matemáticamente, y resulta 
que después el problema lo reduce a tres, al que sí 
creo que puede aplicarse un modelo matemático 
estocástico. 

El auto, 

La consulta del señor Lomo Martín incluye seis 
preguntas. Voy a tratar de contestarlas brevemente 
para no extender demasiado esta consulta. 

Primera pre,'unta.—,Cuál es la clave, en opinión 
del autor, del origen de esta crisis? 

Si la pregunta se refiere al exceso de petroleros, 
tendré que admitir que parte de ese exceso no es 
debido exclusivamente al cambio de precio en el cru-
do. A mi modo de ver, en un porcentaje quizá del 
20 por lOO no se debe a la recisión de la demanda de 
crudo, sino a un crecimiento excesivo de la cons-
trucción y la contratación de buques. 

Tercera pregunta—Esta pregunta es quizá la más 
difícil de contestar. ¿Por qué se ha construido de-
masiado? Creo que aquí los culpables son muchos. 
Las compañías de petróleo han tratado de controlar 
el transporte en vista de que los fletes se dispara-
ban; los armadores, en general, han contratado de-
niasiado porque las facilidades crediticias de los Go-
biernos y (le los astilleros aumentaban, sin duda, 
también por un afán de reducir el coste del trans-
porte construyendo barcos mayores y aprovechando 
la economía de escala de los tamaños gigantes. Ha 
habido, en fin, un afán de no quedarse atrás que ha 
producido esta excesiva demanda, culpable, como di-
jimos antes, de un porcentaje difícil de determinar, 
pero quizá próximo al 20 por 100, en el cual no es 
responsable la crisis de] petróleo en sí misma. Esti-
mo que los porcentajes que se citan de un quinto y 
de ui tercio no son exactos si se tiene en cuenta la 
cartera (le pedidos a] final del año 1973. 

Cuarta pregunta—Creo que queda contestada en 
la respuesta dada al señor Osorio en su segunda pre-
gunta. 

P,emntas quinta y sexta—El transporte de agua 
potable a los países del Golfo Pérsico ha sido citado 
en varias revistas profesionales, incluso forma parte 
del contexto de unas declaraciones que el señor Ya-
mani hizo a una conocida periodista italiana: a pri-
mera vista parece una gran idea, pero tiene enormes 
dificultades. Primero, no se puede cargar agua dulce 
a la velocidad requerida y en la cantidad necesaria 
en cualquier puerto de los que habitualmente descar-
gan los buques petroleros: segundo, en los países 
árabes tampoco hay capacidad de recepción para esta 
agua. He tratado de ponerme en contacto con el Mi-
nisterio de Agricultura de Arabia Saudita, propo-
niendo un estudio conjunto para tratar de realizar 
este transporte, y no he conseguido que mis propues-
tas tengan contestación. 

En cuanto a la segunda parte de las preguntas 
quinta y sexta, creo que aunque no he tenido tiempo 
para explicar exactamente en qué puede consistir un 
plan de coordinación de la flota por la limitación 
del tiempo de esta conferencia, he señalado los pun-
tos base, citando algunas de las soluciones, que, re-
pito, ni son exclusivas ni tienen por qué aplicarse 
aisladamente. Quizá el estudio nos lleve a la con-
clusión de que es más económico, por ejemplo, ama-
rrar un barco que disminuir la velocidad o dismi-
nuir la capacidad, pero ésta es una respuesta que 
tendremos que considerar después de plantear to-
das las condiciones del problema. En principio, es 
mi opinión que en el caso que tratamos, el caso 
de la flota española, amarrar un barco es la solu-
ción más cara, y voy a tratar de explicar por qué: 
si amarramos un barco, este barco probablemente 
será propiedad de un armador privado: el citado 
armador privado, al amarrar su barco durante un 
tiempo determinado, no podrá cumplir con sus obli-
gaciones crediticias, y muy probablemente. si  el bar-
co es suficientemente grande y sus obligaciones cre-
diticias proporcionales al tamaño del buque, termi-
nará arruinándose. A continuación este barco pa-
sará muy probablemente a manos de las empresas 
nacionales, digamos, por ejemplo. ENPETROL. Esta 
sociedad pondrá a navegar este barco, puesto que 
tiene empleo para él, y desplazará a otro barco de 
iniciativa privada, que a su vez quedará amarrado 
y, si vuelve a repetirse la historia anterior, su arma-
dor quedará arruinado. Al final de esta rueda ten-
dremos varios armadores arruinados, pero no habre-
mos resuelto el problema, porque los buques todavía 
están ahí, no han desaparecido. En esta situación, la 
empresa nacional tendrá que resolver el problema, 
tendrá que tomar las medidas, las más oportunas o 
las más económicas, para tratar de controlar el ex-
ceso de flota. 

Pues bien, lo que yo propongo, lo que estoy pro-
poniendo con la creación de ese centro coordinador, 
es atacar el problema ahora, antes de arruinar a to-
das esas empresas que están en grave peligro, y ha-
biendo tomado medidas con antelación suficiente sin 
producir traumas económicos y laborales, finalmente 
se habrá llegado a una solución coordinada, que será 
siempre más económica que la señalada anterior-
mente, donde todas las cargas del problema van a 
caer sobre el contribuyente español en general. 

Contestando al señor Mañas diré que las medidas 
citadas en la exposición anterior no son exclusivas. 
He tratado simplemente de indicar cuáles pueden ser 
algunas (le las medidas que deben tomarse para tra-
tar de neutralizar el exceso de flota. Tampoco he 
querido decir que una sola de las medidas aplicadas 
aisladamente sea la solución total. Quizá la mejor 
solución, y eso nos lo daría un análisis completo 
del problema, sería la combinación de varias (le las 
soluciones propuestas y algunas no citadas. Respec-
to a la solución que el señor Mañcs cita como 
resante, también está contemplada en la exposición. 
En ella digo que "un desplazamiento de las obligacio-
nes crediticias de los armadores aliviaría las tensio-
iies de tesorería y que estas facilidades financieras 
reducirían considerablemente los conflictos de inte-
reses que pudieran producirse por la aplicación de 
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cualesquiera de las anteriores medidas". En definitiva, 
estoy de acuerdo en que ésta es una buena medida, 
pero en combinación con otras. 

El problema convenientemente programado en un 
ordenador nos daría un abanico de soluciones, en-
tre las cuales podríamos elegir la más conveniente 
o quizá la más política y económicamente conve-
niente. 

Al calificar de ridículo el intento de hacer una 
previsión con cierto rigor matemático. a que hace 
referencia el señor Osorio, he querido darle al adje-
tivo "ridículo" el sentido de la seaunda acerción 
en el diccionario de la Real Academia Española: 
es decir, de poca consideración. Si intentamos pro-
cesar la infinidad de datos que inciden en el proble-
ma, incluyendo algunos de los cuales no podernos 
tener ni la más ligera idea, como son los posibles 
hallazgos de petróleo en cualquier parte del mundo 
o los precios del crudo a lo largo de los próximos 
diez años o los acontecimientos políticos que puedan 
afectar a la actual circunstancia, se nos presentarán 
tantas variantes que las soluciones que hallemos esta-
rán en un campo demasiado difuso. Esa es la razón 
por la que me he decidido a darle un tratamiento muy 
sencillo al pronóstico de lo que pueda ocurrir con la 
oferta y demanda de buques petroleros. He referido 
esta demanda y oferta a unos porcentajes que tie-
nen una cierta relación con el incremento del produc-
to nacional bruto de los países industrializados y he 
estimado dos alternativas con dos porcentajes de cre-
cimiento en la demanda de petroleros. Este trata-
miento tiene la ventaja de su sencillez y claridad y 
muy probablemente no tendrá variaciones importan-
tes con otros cálculos más complejos. Sin embargo, 
todo esto no quiere decir que yo esté en contra del 
método analítico: por el contrario, estoy muy en fa-
vor de él y creo que si se hubiera realizado un pro-
nóstico anteriormente a la crisis por medio de un 
método analítico, bien pensado, hubiera evitado qui-
zá el exceso de tonelaje mundial, aunque solamente 
hubiese sido parcialmente. Tengo que añadir que. des-
graciadamente. niuchas veces, ni siquiera con un buen 
método analítico y con un pronóstico bien hecho, las 
cosas suceden tal y como esperamos, puesto que el 
desarrollo de la industria y el comercio tienen a ve-
ces algún factor emocional incontrolable. 

El señor Jaroszynski tiene, evidentemente, la inten-
ción de convencernos de que el armador español es 
un ser privilegiado en comparación con los extran-
eros, pero claramente olvida, o desconoce, les fac-
tores que nos llevan a la conclusión contraria. El ar-
mador español ha estado obligado a permanecer en el 
tráfico español durante todos los últimos años. De 
esta forma no ha podido aprovecharse de los fletes al-
tos en el exterior para hacer las reservas económicas 
que hoy muchos armadores extranjeros tienen, Ese 
mercado preferencial protegido, que dice el señor Ja-
roszynski. no ha sido nada más que perjudicial para 
el armador español de petroleros si observamos los 
resultados económicos. Las tarifas medias del fle-
te español han sido inferiores a las tarifas medias 
del flete extranjero, de forma que el Estado español 
ha salido beneficiado de esta política ahorrándose 
no sólo divisas, sino también dinero, como se puede 
ver en el cuadro que se adjunta en mi conferencia. 

La cifra que se obtiene de hacer este cálculo para el 
período comprendido entre los años 70 y  73 asciende 
a 19.000 millones de pesetas en favor de la Renta de 
Petróleos. No es verdad que los armadores españoles 
gocen de mayores facilidades de crédito para las nue-
vas construcciones que otros navieros extranjeros. No 
hay más que observar las facilidades que han con-
cedido en los últimos años en Alemania. Inglaterra, 
Noruega y Japón para comprobar lo que digo en con-
tra de lo que dice el señor Jaroszynski. Además de 
esto hay que tener en cuenta que los precios de cons-
trucción española son y han sido durante todos los 
años muy superiores a los que se puedan obtener en 
otros astilleros, por lo que el armador español, obli-
gado a construir en España, siempre ha sido gravado 
con este extraprecio, que tiene que arrastrar a lo 
largo de toda la vida del buque en su explotación. 

El consumo de petróleo en España, efectivamente. 
no ha disminuido, y si ha disminuido ha sido en una 
cantidad insignificante. Posiblemente seguiremos te-
niendo un crecimiento, pero un crecimiento mu-
cho más bajo del esperado. debido a la recesión 
en el consumo de productos petrolíferos, de forma 
que si los armadores españoles, y en esta palabra 
"armadores" incluyo también a las refinerías, han 
construido pensando en el crecimiento normal que 
teníamos en los últimos años, y como consecuencia 
de esta política se ha producido un exceso, este ex-
ceso no hubiera existido de haber continuado el cre-
cimiento esperado en el consumo de petróleo. 

En cuanto a la última pregunta del señor Jaros-
zynski, él debe conocer igual que los armadores, 
que muchos de ellos han intentado cancelar, y que 
los astilleros están haciendo lo posible por no ad-
mitir estas cancelaciones, y además de esto, y para 
conocimiento general del problema, le diré al señor 
Jaroszynski que los buques cancelados por armado-
res extranjeros están tratándose de importar, con lo 
cual agrava más aún el problema del exceso de to-
nelaje. 

¿Qué pasará con los buques, pregunto yo al señor 
Jaroszynski, que cancelen los armadores españoles, 
en el supuesto de que les sea permitido? ¿Dejarán 
de construirlos los astilleros o se los entregarán a 
las empresas nacionales para que a su vez éstas des-
placen a los armadores privados? 

Agradezco al señor Alvarez Cascos los comenta-
rios que ha hecho a mi conferencia. Agradezco tam-
bién los cálculos que ha realizado y las distintas alter -
nativas que presenta a consecuencia de estos cálculos 
relacionados con las materias aquí tratadas. Proba-
blemente en estos comentarios no hace ninguna pre-
gunta. No obstante, me voy a permitir comentar a 
mi vez algunas de sus afirmaciones, que quisiera acla-
rar desde mi punto de vista. Mi estimación sobre la 
incidencia en el tráfico del petróleo crudo de la aper-
tura del Canal de Suez es. por supuesto, una esti-
mación personal. El señor Alvarez Cascos supone 
que la incidencia es mayor y yo respeto su opinión. 
Como ambas afirmaciones están en el terreno de las 
suposiciones. habrá que esperar a que el tiempo nos 
diga cuál de los supuestos es el que más se acerca 
a la realidad. El señor Alvarez Cascos está ce acuer -
do conmigo en que va a presentarse un exce;o de 
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flota nacional y presenta un cuadro en el que da 
unas cifras que son más o menos las cifras medias de 
los dos supuestos que yo presento; por lo tanto, ahí 
estoy totalmente de acuerdo con él en que esas ci-
fras bien pudieran ser las que reflejen la realidad en 
un futuro próximo. 

Más tarde afirma que el porcentaje de cancela-
ciones o transformaciones en España es muy bajo. 
Efectivamente, y una vez más tengo que estar de 
acuerdo con él, pero, buscando el origen de este he-
cho, tengo a mi vez que afirmar que ha sido el de-
seo de varios armadores el cancelar sus contratos a 
la vista del exceso que se nos presentaba. También 
ha sido el deseo de algunos armadores el transfor -
mar sus contratos cambiando el buque petrolero con-
tratado por otros bulkcarriers en equivalencia de 
tonelaje, dando facilidades al astillero para aprove-
char algunos materiales que habían quedado en re-
serva por cancelaciones de anteriores contratos. En 
ambos casos los armadores se han encontrado con la 
resistencia total, o la negativa absoluta, a admitir ni 
cancelaciones ni transformaciones de los armadores. 
Contrasta esta postura con las facilidades que apa-
rentemente han dado algunos astilleros, especialmente 
a los armadores extranjeros, para cancelar sus con-
tratos, pero todavía podemos añadir más que agrava  

la situación y hace que vaya a ser la flota nacional 
la víctima de esta postura. Se trata de esas cancela-
ciones, a las que nos hemos referido, de armadores 
extranjeros que tenían contratados buques con asti-
lleros nacionales. Pues bien, pretenden los astilleros 
que esos barcos, algunos de los cuales han comen-
zado ya, se importen y pasen a ser propiedad de em-
presas españolas, preferentemente y naturalmente de 
empresas nacionales. El señor Alvarez Cascos espe-
cialmente debe conocer estos hechos, puesto que ha 
sido precisamente a la empresa donde él trabaja don-
de ha ido a parar uno de estos buques cancelados por 
una empresa extranjera y me temo que no por deseo 
expreso de la empresa. 

No puedo estar más conforme con el comentario 
con el que termina el señor Alvarez Cascos, su propo-
sición de medidas a tomar para reducir el exceso 
de tonelaje. Dice ese comentario: "una política de 
cancelaciones o transformaciones de contratos sería 
a largo y medio plazo lo más beneficioso no ha-
cerlo sólo serviría para aliviar de uno a dos años el 
problema de los astilleros, pero a un costo muy ele-
vado para la nación". Desgraciadamente, me temo 
que ni la opinión del señor Alvarez Cascos ni la 
mía propia hayan servido para mucho en esta oca-
sión. 

(Viene de la pág. 299.) 

a) Potenciar la estructuración financiera nacional 
para activar el mercado nacional y facilitar e impul-
sar la reordenación del sector naviero. 

b) Arbitrar medios financieros para ayudar a los 
astilleros a ofrecer condiciones de financiación hasta 
ci 100 por 100, al igual que ofrecen otros países en 
estos momentos, ya que al no estar compensada la di-
mensión económica, financiera y técnica de la flota 
nacional y la capacidad de los astilleros, hay que sa-
lir al mercado exterior y contratar un 40 por 100, 
como mínimo, de la producción, como hasta ahora se 
ha ido haciendo (actualmente es del 50 por 100) 

c) Realizar gestiones y operaciones a alto nivel 
gubernamental para ofrecer barcos a cambio de otros 
tipos de mercancías o productos, que puedan inte-
resar en el mercado exterior en condiciones atrac-
tivas. 

d) Reorganizar el sector de la construcción naval, 
unificando funciones y distribuyendo racional y ló-
gicamente los pedidos que se obtengan, así como for-
mando un frente único desde el punto de vista de la 
construcción, sobre todo frente al exterior. 

e) Coordinar los sectores de los suministradores 
e industria auxiliar, astilleros, armadores y entidades 
financieras y distribuir la carga equitativamente. 

f) Estudiar las repercusiones de toda índole de 
una eventual disminución de la capacidad de los as-
tilleros nacionales, adaptándolos a los tipos de bu-
ques que hay hoy en el mercado. 

En cuanto al tema de las alternativas estudiadas 
en el trabajo, puede añadirse, por tener actualidad en 
este momento, la posibilidad de que en el mercado 
aparezca una demanda de buques de transportes quí-
micos de hasta 80.000 TPM, que será la nueva alter-
nativa que se podría estudiar; aunque en un somero 
estudio se ve que los fenómenos que ocurrían para 
los otros buques al compararlos con buques petrole-
ros de 300.000 TPM aparecen de nuevo en forma si-
milar, con la agravante de que la tecnología para 
construir estos buques, en cuanto se refiere a la cons-
trucción o forrado de las bodegas de carga, es en 
gran parte importada, tanto si son de acero inoxida-
ble como si se aplican revestimientos especiales re-
sistentes a los ácidos corrosivos qeu transportan y. 
por tanto, habrá una mayor salida de divisas que en 
un buque convencional. 
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La crisis actual del transporte marítimo 
de pasajeros 
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RESUMEN 

\0 es fácil encontrar estudios relativos a la inci-
dencia de la actual crisis económica en el transporte 
marítimo de pasajeros, probablemente porque éste se 
encontraba inmerso con anterioridad a 1973 en una 
crisi.w más específica,  originada por la competencia 
de 01,-os medios (le transporte, entre 01,-as causas. 

En los años anteriores a 1973 las navieras de bu-
ques de pasaje estaban reestructu,-ándose para ada p-
tcir sus servicios a la coyuntura existente. 

Esta reestructuración había alcanzado éxito en cier-
tos tráficos en los que se estaban recuperando o ¡flan-
teniendo puestos preeminentes. 

La situación económica actual, con su enorme in-
flación de costos, ha modificado la incidencia relati-
va íle los parámetros comparativos del costo (le los 
dii-e,-sos sistemas de transporte. 

Al analizar las causas de la crisis, los autores con-
ceden al awnenro del precio de los crudos un papel 
relevante, pero en cierto ¡nodo desmitifican  el papel 
(le pi-ola gonista estelar que oti-os autores le con-
ceden. 

Pese a ser conscientes (le las graves dificultades 
actuales, los auto,-es son optimistas sobre las conse-
cuencias de la crisis, que en su criterio reforzarán 
la posición competitiva del transporte de pasajeros 
por mar en las distancias cortas, si una adecuada 
política de transportes ,-edimiese a este sector de la 
postergación ci que actualmente está sometido. 

SUMMARY 

ít is not easv to find studies about the inciden-
ce of ¿'he actual economical crisis omi sea passangers 
transport. Probahly because ihis sector ivas before 
1973 ininerse in a much more specific  crisis ci'eated 
by the competition betwen all kind of ti-ansport svs-
teni Ii-it hin another reasons. 

Years before 1973, the passangers shipping cern-
panies Ivere trving fo condicionated their services to 
t/ie present situation. 

The reorganization liad succeed in several trafics 
in iihich thev ii -ere gelting oil imnportant positions. 

The present economic situation with their enor-
,nous inflaction  on costs has chan ged the incidence 
relative on the con Iparalive parameters about se yeral 
transport systems. 

When analvsing the crisis origins the authors are 
c-onsiderzng very iniportant the increasing cost of cru-
(le oil buí in other ii-ay they do not give te this fact 
a "main star role" than other authors are giving lo it. 

Although, the authors are optimistic about crisis 
consequences. in their mmd it will strengh ten a com-
petitive position for passangers sea transportation in 
short rontes prov ided an adequated sea traflspo/'t 
pohicv. 
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drían entenderse los movimientos sociales, políticos, 
económicos o culturales de los últimos siglos de 
nuestra era, sufrió una repentina decadencia, inme-
diata a sus momentos de máximo esplendor, en trá-
ficos tan significativos como el del Atlántico Norte 
y posteriormente el Sur y líneas de Europa con la 
India y Australia. 

Tanto se ha hablado y escrito sobrc la decadencia 
del transporte de pasajeros por mar, que muchas per-
sonas, incluso relacionadas con el mundo marítimo, 
podrían haber llegado a pensar que la aviación está 
a punto de eliminar este sistema de transporte. Ello 
ha sido debido en gran parte a la publicidad que 
sobre los éxitos de la aviación se ha realizado y a 
las estadísticas comparativas del movimiento de pa-
sajeros en ciertos tráficos, entre los que el más sig-
nificativo es. quizá, la travesía del Atlántico Norte. 

Efectivamente, parece haberse limitado la compa-
ración de ]os movimientos de pasajeros avión/buque 
a nivel estadístico, a ese tráfico sobre el Atlántico 
Norte, cuando la realidad, como veremos más ade-
lante, es muy otra si la comparación se amplía a 
tráficos cortos. 

Desde los primeros años del presente siglo, y gra-
cias a la fuerte emigración europea hacia América, 
el número de pasajeros por mar en el servicio del 
Atlántico Norte sobrepasaba el millón. Posterior-
mente, y con algunas fluctuaciones, originadas prin-
cipalmente por las limitaciones del Gobierno U. S. A. 
a la emigración, las guerras mundiales y los perío-
dos de crisis económicas, los pasajeros en este trá-
fico superaron la cifra millonaria hasta el año 1957. 

En este año, y pese al buen servicio que ofrecían 
los buques transatlánticos, a sus altas velocidades y 
frecuencia de las salidas (más de 2.000 travesías al 
año), son casi alcanzados en número de pasajeros 
por la aviación comercial, en continuo aumento de 
popularidad por su menor costo y. muy especialmen-
te, por la incomparable rapidez del viaje. 

En 1958 la aviación rebasa, por primera vez en 
su historia, la cifra de un millón de pasajeros en el 
tráfico del Atlántico Norte, y a partir de entonces la 
evolución del transporte aéreo de pasajeros sigue en 
continuo aumento, hasta alcanzar en 1973 la cifra 
de 14.500.000 pasajeros transportados. en contraste 
con el tráfico marítimo, que sufre un continuo des-
censo, no alcanzando siquiera el cuarto de millán 
en los años de la década actual. 

Esta evolución podernos considerarla irreversible, 
y no queda el menor resquicio para la duda al afir -
mar que el viaje marítimo (le pasajeros en viajes 
transatlánticos tiende a desaparecer, y con él, defini-
tivamente, la construcción de grandes transatlánticos, 
cuyo último ejemplar, el "Queen Elizabeth 2" (cons-
truido en 1969. ya en plena decadencia de este trá-
fico, es, en su disposición general y corno conse-
cuencia de todo lo anterior, un claro exponente de 
la tendencia a aplicar estos buques a la realización 
de cruceros turísticos. 

Esta espectacular caída en el tráfico transatlántico 
de pasajeros ha producido en las empresas marítimas. 
y especialmente en aquellas dedicadas al transporte  

de pasajeros, un efecto psicológico, del que han tar-
dado en recuperarse para adaptarse a la nueva si-
tuación. 

En efecto, el tráfico de pasajeros en el Atlántico 
supuso durante años una competencia entre los paí-
ses ribereños (le uno y otro lado del Océano. El con-
fort, la velocidad y el tamaño de los transatlánticos 
fue considerado, sobre todo en los años de entregue-
rras. corno un símbolo (le prestigio de los países bajo 
cuyas banderas navegaban. Se entró así en una situa-
ción claramente competitiva, donde ftctorcs más po-
líticos que económicos eran determinantes de las 
nuevas construcciones. 

Las principales causas que motivaron la decaden-
cia del transporte marítimo de pasajeros en el At-
lántico han sido: 

- El desenfoque de sus objetivos, señalado ante-
riormente. 

El fin de la era de las emigraciones europeas 
hacia América y la liquidación de los impe-
rios coloniales. 

Los elevados costos de construcción de este 
tipo de buques. debido principalmente a las 
complejidades de proyecto. a la habilitación y 
a problemas de coordinación. 

- El alto consumo de las máquinas propulsoras 
para mantener unas velocidades elevadas y des-
proporcionadas con los resultados obtenidos. 

- Los enormes costos de peisonal a bordo de los 
gigantescos transatlánticos. 

La competencia de la aviación, especialmente 
desde que los grandes aviones transoceánicos no 
tuvieron que repostar durante la travesía, cosa 
que se logró al final de la década de los 50. y 
al alcanzar el transporte aéreo unos importantes 
márgenes de seguridad en el vuelo. 

La aparición de la "sociedad de la prisa" en el 
mundo occidental. 

Estas causas supusieron para este transporte unas 
contradicciones, que fueron rápidamente agudizándo-
se hasta ocasionar su rápida y definitiva decadencia. 

A nuestro criterio, esta decadencia se debe tanto 
a las causas citadas como a la competencia aérea, 
si bien fue a ésta a la que correspondió el "rol" 
de "verdugo" del tráfico marítimo de pasajeros en 
los servicios transatlánticos. 

Una política global de transportes debe coordinar 
todos los sistemas y aplicar a cada tráfico especí -
fico el económicamente idóneo, y no cabe duda de 
que ha sido el tráfico aéreo el que ha ocupado un 
tráfico, el del Atlántico, que le corresponde por 
razones económicas evidentes, al sustituir con éxito 
a otro medio de transporte sobre el que recaían las 
contradicciones arriba señaladas y, por ello, conde-
nado a desaparecer. 

El efecto psicológico que esta sustitución tuvo para 
las empresas navieras dedicadas a estos tráficos fue 
enorme y ha desenfocado posteriormente cualquier 
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política de inversión en el terreno del transporte 
marítimo de pasajeros, como si los razonamientos 
válidos para las grandes distancias entre dos conti-
nentes altamente poblados, como Europa y América, 
se pudieran hacer extensivas a cualquier otro trá-
fico mundial. 

Se ha necesitado más de una década para que esta 
mentalidad fuera poco a poco superada por algunas 
de aquellas empresas navieras que sufrieron la ful-
minante decadencia a la que nos hemos referido y se 
volvieran lentamente hacia el ejemplo de países que, 
como los nórdicos o el Japón, venían desarrollando 
sus servicios de pasajeros con buques ferrys, mante-
niendo una continuidad de las autopistas sobre el 
mar, como respuesta al impresionante incremento de 
los parques automovilísticos respectivos y dando un 
servicio confortable y económico para los pasajeros 
que enlazaban así entre puntos de densa población. 

Esta reacción supuso toda una revolución por par-
te de las empresas navieras, que recomenzaron a abor-
dar inversiones importantes en buques tipo ferry, 
adaptando sus organizaciones comerciales y de ex-
plotación y acudiendo a los grandes mercados turís-
ticos de "tour operators" y agencias de viaje para 
captar grandes volúmenes de pasajeros. 

Prueba evidente de esta reacción es el volumen de 
pasajeros transportado anualmente en estos servicios 
y que se cifra a nivel mundial en 175 millones de 
pasajeros en 1974. 

La competencia con la aviación, en aquellos servi-
cios que pueden ser cubiertos en menos de doce ho-
ras por modernos e idóneos buques, es favorable al 
tráfico marítimo. 

Las razones económicas en que nos apoyamos para 
hacer esta afirmación son analizadas más adelante 
en el presente trabajo, y opinamos que se acabarán 
imponiendo en aquellos servicios donde todavía no lo 
están, en donde se vienen aplicando criterios (liStifl-

tos a los socio-económicos. 

Aquellas políticas de transporte que no fomentan 
la aplicación de los medios de transporte más idó-
fleos deben quedar superadas en aquellos momentos 
en que el sistema económico, inmerso en una situa-
ción de crisis, elimine estructuras caducas e inade-
cuadas. Creemos que entonces se producirá el mis-
mo fenómeno que tuvo lugar en la sustitución del 
tráfico de transatlánticos, pero en sentido contrario. 
Esta vez será el transporte marítimo el que, en cier-
tos servicios, desplazará al antieconómico transporte 
aéreo, cuando puedan ser cubiertos por los apronia-
dos buques ferrys. 

Inmersos en esta gran transformación del trans-
porte marítimo de pasajeros. la  presente crisis eco-
nómica ha irrumpido en todos aquellos países con 
economías de mercado, es decir, en todo el mundo 
capitalista. De su impacto en el transporte marítimo 
trataremos en el presente trabajo.  

periodicidad más o menos concreta y que los econo-
mistas han venido estudiando en profundidad, lle-
gando a la conclusión, bastante unánime, de que 
forman parte del propio sistema capitalista y que son 
producto de sus contradicciones. 

No vamos a entrar en el presente trabajo en la 
polémica de los economistas sobre el análisis de las 
causas de estas crisis. 

Para unos, los que siguen las teorías monetarias, 
todo se debe a un problema monetario. Para otros, 
los estructuralistas, el origen de las crisis se encuen-
tra en razón de las estructuras del sistema, y los pro-
blemas monetarios son consecuencia de aquéllos. 

Crisis es un cambio notable en el curso de una en-
fermedad y, por extensión, es el momento decisivo 
o difícil de un negocio grave. 

implica, pues, la crisis una situación de por sí de-
teriorada. Podríamos decir que es el momento en 
que una situación grave alcanza el punto máximo 
y decisivo para su propia continuidad. 

Podemos afirmar que crisis económica será un cam-
bio notable en el curso de una situación económica 
enferma. 

Las teorías monetarias sobre la crisis económica 
pueden resumirse en la frase de Milton Friedman: 
"La inflación es siempre, y en todas partes. un fe-
nómeno monetario." Los estructuralistas. para los 
que está en entredicho la propia estructura del sis-
tema, pueden estar representados por opiniones como 
las de Sicco Manshold. quien afirma:"Se ha dicho 
que sin crecimiento aparece la crisis, pero esto es fal-
so. Es el propio crecimiento el que está en crisis, y la 
inflación es su fiebre. Hay cosas más serias que el 
crecimiento económico, es más importante inventar 
las bases de una política de verdadera distribución 
del valor añadido. La sociedad industrial moderna. 
capitalista o socialista, está prisionera del método 
de lo ilimitado." 

Las soluciones de política económica que los di-
versos países vayan aplicando a esta situación ten-
drán. desde luego, muy diversa estrategia según las 
teorías que se sigan para la interpretación de la 
misma. 

Los parámetros que definen la presente crisis, si 
bien más o menos graves y con desfases temporales, 
son similares en todos los países con economía de 
mercado. 

La economía capitalista ofrecía el siguiente pano-
rama esquemático antes de que se cuadruplicasen en 
cuatro meses (de octubre de 1973 a enero de 1974) 
los precios del crudo de petróleo. 

Aumento sin precedentes de los P. N. B. (pro-
ductos nacionales brutos), con tasas de crecimiento 
muy desiguales según las áreas geográficas conside-
radas. 

2. LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA 	 Continuas devaluaciones unilaterales de mone- 
da, crisis en la aceptación del patrón-oro y acuerdo 

La presente crisis económica entra dentro del tipo provisional sobre fluctuaciones de las paridales mo-
de crisis cíclicas, que el sistema capitalista sufe con netarias. 
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Elevado índice de inflación. 

- Grandes desviaciones de las balanzas de pagos 
y tremendas diferencias socio-económicas entre los 
distintos países, pese al elevado grado de permeabi-
lidad de las economías nacionales. 

- Toma de conciencia de los países productores 
de materias primas de que éstas estaban infravalora-
das, a nivel de precios de origen, por los países in-
dustrial izados. 

La llamada crisis del petróleo ha tenido el efecto 
de detonante sobre la situación de por sí deteriorada 
de la economía capitalista, sobre todo en lo que se 
refiere a la explotación económica de los transportes. 

Lo que no cabe duda es que la energía proviniente 
del petróleo ha dejado de ser barata y que en el f u-
turo las políticas de transporte de los países indus-
trializados deberán ser cada vez más selectivas, a fin 
de evitar los despilfarros de esta energía que se ve-
nían produciendo en años anteriores a la crisis actual. 

Esto no dejará de tener su repercusión en aquellas 
políticas en que se magnificaba la importancia de la 
aviación en el transporte de pasajeros para cualquier 
tipo de tráfico, por corto que éste fuera, en deterioro 
de un racional estudio sobre las ventajas compara-
tivas de los distintos medios de transporte. 

Las crisis económicas del sistema de economías 
de mercado son ocasiones en que el sistema se re-
plantea su propia existencia, y hasta el presente han 
servido para que aquél se depure, abandonando es-
tructuras que no son válidas y adaptándose a las nue-
vas situaciones con realismo. Tal fue la reacción del 
sistema capitalista tras la crisis de 1929. y  puede de-
cirse que en esa superación de estructuras caducas, 
en la adaptación a las nuevas condiciones de explota-
ción, está el origen del fin de aquel culto a la velo-
cidad en el transporte marítimo para largas trave-
sías, al lujo para ciertas clases de pasaje, mientras 
el resto, la mayoría, viajaban de precario. y al mas-
todontismo, que llevaron a la navegación de pasaje 
en el Atlántico a su bancarrota definitiva 

Los períodos de crisis son precisamente aquellos 
en que los sistemas económicos reaccionan con más 
realismo. Ese realismo ha sido el que superó ideas 
trasnochadas; entre ellas, ese prestigio mal entendido 
que absurdamente era un factor determinante en el 
desarrollo de los medios de transporte de pasajeros 
por mar. 

El mismo papel de "verdugo" que respecto al trá-
fico marítimo transatlántico tuvo la aviación, podría 
corresponderle ahora al precio del combustible en 
ciertos tráficos que son cubiertos por transporte aéreo 
y que evidentemente son antieconómicos y represen-
tan parte de ese despilfarro de combustible al que 
hacíamos referencia. 

El papel detonador de la crisis ha sido protago-
nizado, como hemos dicho, por el impresionante 
aumento de los precios del crudo. Este aumento pa-
rece haber contado con el beneplácito de las multi-
nacionales del petróleo (las "siete hermanas") y del 
Gobierno que principalmente las controla y apoya  

o que, al menos, se ha beneficiado de la muy tímida 
reacción de las mismas. 

Esta postura se explica por el hecho de que las 
multinacionales del petróleo se han venido prepa-
rando en los últimos años para el control y explota-
ción de las nuevas fuentes de energía, para lo que han 
efectuado fuertes inversiones. 

El fuerte aumento de los precios del crudo ha afec-
tado a la economía U. S. A. de forma menos apre-
ciable que a las de sus competidores europeos y Ja-
pón, incluso ha mejorado las posibilidades económi-
cas de la explotación de sus pozos. 

Este aumento parece irreversible y marca el co-
mienzo de una era en la que el combustible pasará a 
ser un bien caro, lo que condicionará todas las polí-
ticas de transporte en el futuro inmediato. 

3. LA COYUNTURA ACTUAL DE ASTILIEROS 
Y NAVIERAS 

Sea cual fuere la importancia relativa del precio 
del petróleo en la actual crisis, es evidente que la 
incidencia de este factor en el campo del transporte, 
que es el que más directamente nos afecta, ha sido 
enorme. 

Por primera vez en muchos años presenciamos 
durante 1974, y  se acentúa más durante los meses 
transcurridos de 1975, una disminución en las car-
teras de pedidos de los astilleros, en las que a una 
contratación prácticamente congelada se añade la in-
cidencia de las cancelaciones de superpetroleros. ci-
fradas durante agosto 74/julio 75 (según los informes 
de H. P. Drewry) en 28.000.000 de TPM confirmadas 
y 13.000.000 de TPM bajo negociación. El fantasma 
del paro parcial ha hecho su aparición en las pri-
meras secciones de la cadena productiva de nume-
rosos astilleros. 

No es menos grave la situación de las navieras, que 
padecen una inflación generalizada en sus costos de 
explotación, coincidiendo con un hundimiento tam-
bién generalizado dci mercado de fletes. Esto se re-
fleja en el volumen de buques amarrados, que en 
agosto de 1975 alcanzaba la impresionante cifra de 
52.000.000 de TPM, con un índice de incremento 
mensual desde mayo de 4.500.000 TPM y una 
relación del 1.000 por 100 en comparación con las 
cifras relativas a agosto de 1974. Todo ello pese a 
ser práctica muy generalizada la reducción de veloci-
dad de servicio de los petroleros y buques "tramp" 
en dos o más nudos, con la automática disminución 
de oferta que esto supone. 

El cambio de esta situación no parece próximo. y 
la tendencia de todos los indicadores disponibles 
hace pensar que no se ha tocado fondo en la crisis. 
al menos en lo que al mundo del transporte marí-
timo se refiere. 

La crisis del sector es, pues, muy grave y con ten-
dencia a empeorar, lo que afectará muy especialmen-
te a la construcción naval por el hundimiento total 
del mercado de construcción de petroleros, cuyo gi-
pantesco crecimiento en los últimos años ha sido el 
principal impulsor del desarrollo de los astilleros. To- 
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davía en julio de 1975, año y medio después de ini-
ciada la crisis y un año más tarde de quedar conge-
lada la contratación de petroleros, el tonelaje de és-
tos en la cartera mundial de pedidos suponía el 78 
por 100 del volumen total contratado. Es decir, por 
circunstancias coyunturales no se ha podido lograr la 
muy conveniente diversificación, tan necesaria en toda 
clase de negocios. 

En la actualidad, el tipo de interés real de cual-
quier inversión en petroleros está tan por debajo del 
tipo de interés monetario que es tremendamente di-
fícil encontrar solución financiera alguna para revita-
lizar a plazo medio la contratación de buques de este 
tipo. Dicho de otra forma, a una flota mundial al 
3 1-7-75 de 269 millones de TPM (de las que más del 
12 por 100 están amarradas y gran parte del resto 
navegando a velocidad reducida), se añadirán en los 
próximos tres años los buques de la cartera actual 
de pedidos, que equivalen al 53,7 por 100 de la flota 
existente. A esta oferta de buques corresponde un 
mercado en crisis que se ha marcado, como objetivo 
primordial para salir de ella a medio plazo, el des-
cubrimiento y explotación de pozos petrolíferos si-
tuados junto a las zonas de consumo y, por tanto, 
controlados por los países industrializados y no ne-
cesitados de transporte por mar. Y a largo plazo, la 
sustitución del petróleo por otras fuentes de energía. 

En resumen, la demanda de petroleros crecerá len-
tamente en los próximos años, mucho más lenta-
mente que la oferta, y el desfase creado entre oferta 
y demanda tardará varios años en desaparecer. 

Si nos hemos extendido en esta exposición, que 
lógicamente será analizada con más profundidad por 
otros ponentes en estas Sesiones, es únicamente por 
la evidente repercusión que este hecho tiene en las 
actividades de los astilleros y la necesidad ineludible 
de diversificar su producción con que los mismos se 
enfrentan. 

Suponemos, igualmente, que en estas Sesiones se 
tratará la posibilidad, en el futuro, de intensificar la 
construcción de ro/ros, portacontenedores, "supply 
vessels". etc., e incluso de plataformas petrolíferas, 
estructuras terrestres, etc. 

Queremos señalar e intentar demostrar nuestra 
convicción de que, si se toman las medidas adecua-
das, también existirá un mercado importante en la 
construcción de buques de pasaje. 

4. FLOTA ACTUAL DE BUQUES DE PASAJE 

El tonelaje y número de grandes transatlánticos 
ha sufrido una importante disminución en su impor-
tancia, y actualmente sólo existen, según los archi-
vos del Lloyd's Register of Shipping (entidad a la 
que públicamente agradecemos la colaboración que 
nos ha prestado para poder ofrecer estos datos), 
139 buques registrados como transatlánticos, de los 
que los más modernos son buques exclusivamente 
construidos para cruceros, y algunos de los restantes 
(los más conocidos son el "France" y "United States") 
están amarrados en espera de un comprador que les 
dé una mejor utilidad. En el anexo 1 se clasifican 
estos buques de acuerdo a su bandera y edad. 

Otro tipo de buques de pasaje que han perdido 
totalmente su vigencia, en una época en que se im-
pone la especialización, son los buques mixtos de 
carga y pasaje. Así observamos en el anexo 2 cómo 
de los 391 buques de esta clase existentes en agosto 
de 1975, sólo 37 han sido construidos en esta década. 

Los anexos 3 y  4, realizados como los anteriores 
con información actualizada a agosto de 1975, extraí -
da de los archivos del Lloyd's Register of Shipping, 
corresponden respectivamente, de acuerdo a la codi-
ficación efectuada por dicha sociedad, a "ferrys de 
pasajeros" y "ferrys de pasajeros y coches". 

Estos dos cuadros incluyen 2.593 buques ferrys 
de pasaje; es decir, el 4,2 por 100 del total de bu-
ques computados en las tablas estadísticas del Lloyd's 
a 31-12-74. 

El 25,5 por 100 de estos buques, exactamente 662, 
tienen menos de cinco años de edad. lo que cons-
tituye un dato elocuente de la creciente importancia 
de este tráfico. 

La flota de Japón ocupa un destacado primer lu-
gar, como fiel reflejo de las características geográ-
ficas del país. con un total de 462 buques. con más 
de 950.000 TRB. También destaca por su muy ele-
vado grado de modernidad, pues 212 de estos bu-
ques, con 595.000 TRB (45 y 53 por 100 de su flota 
de ferrys), tienen menos de cinco años de edad. 

Le siguen a continuación, igualmente con una geo-
grafía que les condiciona, pero especialmente con una 
larga tradición en este tipo de transporte. Noruega, 
con 318 buques ferrys, y Grecia. con 207 buques. 

La flota española se compone de 40 buques, de 
los que sólo 17 son car-ferrys. siendo aventajada por 
14 países: los ya citados y U. R. S. S., Italia, Reino 
Unido. Canadá, Turquía, Suecia, Dinamarca, Alema-
nia, Finlandia. Yugoslavia y U. S. A. 

Estimamos que el volumen de la flota española no 
responde a nuestra geografía, con miles de kilóme-
tros de costa, en los que se asientan grandes núcleos 
urbanos, archipiélagos y enclaves africanos a poca 
distancia de la Península, privilegiada posición puen-
te en las comunicaciones Europa-Africa, y gran mo-
vimiento turístico. 

Este déficit de buques de pasaje es consecuencia 
de la desacertada política de subvenciones estatales, 
que podría llegar a producir una situación monopo-
lística en este tráfico. 

5. CARTERA DE PEDIDOS 

En el anexo 5 se refleja la cartera mundial de 
buques de pasaje de más de 2.000 TRB a 30-6-75 
(según "The Motor Ship"). 

Como consecuencia de la recesión existente, la 
misma sólo incluye 72 buques, con un total de algo 
más de 500.000 TRB. Del total de buques. 55 son 
ferrys, de acuerdo con la tónica claramente dominante 
en la actualidad. 

En la cartera de pedidos de los astilleros naciona- 
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les figuran seis buques, ferrys todos ellos, para ar-
madores españoles. 

Creemos de interés destacar, de entre los buques 
en construcción, la existencia de varias series de bu-
ques gemelos, tales como los siete buques para Polo-
nia, seis para Rusia en un astillero yugoslavo y cua-
tro para Rusia en Oy Wiirtsila, entre otros. 

Esta tendencia a la construcción de series de bu-
ques gemelos (le pasaje. que se viene apreciando en 
los últimos años, entendemos es del máximo interés 
para contribuir a reducir los importantes costos de 
proyecto, planificación y coordinación que suponen 
estos buques. 

La viabilidad de contratar series de buques, tanto 
para el mercado nacional como para exportación, 
creemos debería constituir suficiente aliciente, espe-
cialmente en la actual situación de contratación, corno 
para que algunos astilleros nacionales se decidiesen 
a estudiar varios buques tipo e incluirlos en sus cam-
pañas de promoción. 

Bien entendido que estas construcciones exigen 
una alta tecnología y especialización. y que si no se 
afrontan correctamente y con generosidad de medios 
las funciones a que antes nos referimos (proyecto, 
planificación y coordinación), los resultados pueden 
ser extraordinariamente distintos de los previstos. 

6. LA CRISIS Y EL TRANSPORTE DE PASAJEROS 

Como consecuencia de la situación económica mun-
dial, con fuerte inflación en el coste de los bienes 
primarios de consumo y de los gastos de transporte 
y alojamiento, el turismo se retrae, y según datos de 
la Organización Mundial de Turismo (W. T. O.). el 
número total de llegadas de turistas internacionales. 
que en 1973 alcanzó la cifra de 215 millones (un 
aumento sobre 1972 del 8.6 por 100), baja a 209 mi-
llones en 1974. 

El aumento del precio de combustible ha afectado 
especialmente al transporte aéreo, debido a que este 
capítulo ha llegado a suponer el 35 /40 por lOO de 
los costos de explotación de un avión de tipo medio. 

Según información de la Organización Interriacio-
nal de Aviación Civil, que. como es sabido, abarca a 
128 países, es decir, prácticamente todos los que dis-
ponen de aviones comerciales, el año 1974 ha con-
templado, por primera vez en la postguerra, una 
disminución en el tráfico mundial internacional de 
pasajeros. que contrasta con los fuertes índices de 
aumento existentes hasta ese año, superiores al lO 
por 100. 

Concretamente en los vuelos sobre el Atlántico 
Norte, incluyendo las líneas regulares y no regula-
res, frente a una cifra de 14.500.000 pasajeros trans-
portados en 1973, se transportan, en 1974. 13.000.000 
de pasajeros, lo que constiluye una reducción incluso 
sobre la cifra de 1972. 

Según datos de la O. C. D. E., siguiendo refirién-
donos al tráfico del Atlántico Norte, en el curso de 
Io cinco primeros rreses de 1975 se anrecia una (lis-
minución mucho más rápida que en el mismo rerío- 

do (le 1974. La disminución del número de pasaje-
ros transportados por líneas aéreas regulares ha sido 
del 9 por lOO en relación con 1974 y del 14 por 100 
con relación a 1973. La disminución del número de 
pasajeros en vuelos "charter" ha sido del 20 por lOO 
con relación a 1974 y  del 45 por 100 con relación 
a 1973. 

Existe gran dificultad para encontrar estadísticas 
comparativas a nivel mundial de los diversos medios 
de transporte. Incluimos como anexo 6 la más coni-
pleta de las existentes, que da una imagen total en 
valores absolutos y relativos del número de entra-
das (le extranjeros en los países miembros de la 
O. C. D. E. y Yuaoslavia, clasificados por los dis-
tintos medios de transporte utilizados. 

Es igualmente difícil encontrar estadísticas, a es-
cala mundial, del volumen de tráfico que realizan 
los ferrys. La única que conocemos da (con absoluta 
reserva sobre la exactitud de sus cifras y siempre 
excluyendo las líneas nacionales de menos de una 
hora de travesía) los siguientes datos para 1974, que 
completamos con el índice de aumento en relación 
a 1971 

175 millones de pasajeros (11,4 por 100). 

25 millones de coches de pasajeros (28.2 por 
100). 

1,8 millones de autobuses (38 por 100). 

Sólo en Europa existen en la actualidad, sin con-
siderar los ferrys de menos de 1.000 TRB y las tra-
vesías de menos de una hora. cerca de 500 ferrys 
en operación. sirviendo a unas 275 líneas. No se in-
cluyen en estas cifras los ferrys que sirven a unas 
1.400 líneas nacionales cortas. 

Como habíamos anticipado en nuestra introduc-
ción, la crisis también ha afectado al tráfico de pa-
sajeros. De las cifras aportadas se observa que esta 
incidencia ha sido más notoria en el transporte 
aéreo, en el que las tarifas han sufrido aumentos 
más considerables que en el marítimo. 

Al subrayar las cifras de disminución ile tráfico 
aéreo en el Atlántico Norte, y en general en todos 
los tráficos de larga distancia, no pretendemos su-
gerir que se está iniciando un descenso irreversible 
del volumen alcanzado por la aviación similar al su-
frido por los grandes transatlánticos a partir de 1975. 
pues su papel de medio idóneo de transporte de pa-
sajeros para las grandes distancias no tiene a1terna 
tiva previsible a medio plazo. 

Sí se producirá un reajuste en la oferta de vuelos 
y líneas, en la necesidad de alcanzar más altos coefi-
cientes de ocupación (actualmente en el orden del 
54 por 100) y, en definitiva, de racionalizar el trans-
porte. Se evitarán despilfarros innecesarios, que ac-
tualmente provienen de una carrera de prestigio que 
obliga a las compañías a ofrecer cada vez más fre-
cuencia en sus servicios, más confort y vuelos más 
rápidos. con la obligada secuela (le competencia co-
mercial, al margen de los acuerdos alcanzadcs en 
organismos supranacionales. Esta evolución del trans-
porte aéreo nos hace recordar la competencia exis-
tente en las pasadas épocas gloriosas de los transat- 
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lánticos, competencia antieconómica que se reflejaba 
en numerosos detalles a cual más absurdo, como el 
continuo aumenlo del número de tripulantes e, in-
cluso más disparatado desde un punto de vista téc-
nico, la lucha de años por conseguir la "Banda Azul". 

Siguiendo con el paralelismo que venimos obser-
vando. y dentro de la racionalización de los medios 
de transporte que esperamos surja de la presente cri-
sis, prevemos se atenúe la desmedida carrera por po-
ner en servicio aviones supersónicos, lo que dejaría 
obsoletos otros modelos de aviones muy reciente-
mente incorporados al transporte y que han supuesto 
unas fuertes inversiones de las compañías aéreas. 

7. CONSIDERACIONES SOBRE COSTOS COMPARATIVOS 
DE MEDIOS DE TRANSPORTE 

Adjuntamos el anexo 7 como apoyo de nuestras 
afirmaciones sobre la posible sustitución del tráfico 
aéreo por medios de transporte más apropiados para 
trayectos cortos. Estos medios no están hoy suficien-
temente promocionados, a pesar de ser los más idó-
neos desde el punto de vista económico. 

En dicho anexo, y a título de ejemplo, hemos ana-
]izado el coste que para tres personas supone des-
plazarse entre París y Londres, utilizando alternati-
vamente el avión en la clase turística, el tren en se-
gunda clase y el propio automóvil, con la obligada 
conexión por ferry. 

Los resultados son significativos: sobre una ba-
se 100 en el caso de utilizar la combinación coche-
ferry, la utilización del tren cuesta 120 por 100 y el 
avión 256 por 100. Téngase en cuenta que este pasa-
jero, en el primer supuesto, disfruta de la ventaja, 
adicional a la puramente económica. de disponer de 
su propio coche en la ciudad de destino. 

Estas cifras justifican plenamente el hecho de que 
sobre una cifra de 2.443.000 visitantes intercambiados 
entre Francia e Inglaterra en 1973. 1.620.000 pasa-
jeros (66 por 100) eligieran el viaje por mar y sólo 
823.000 viajaran por aire. 

Al referirnos a la previsible sustitución del trans-
porte aéreo en tráficos cortos, entendemos como ta-
les viajes los efectuados entre ciudades del interior 
distantes hasta 400 kilómetros o viajes entre puntos 
del litoral distantes menos de 200 millas. En el pri-
mer caso debería ser sustituido, con un importante 
ahorro en el costo social, por modernos ferrocarriles, 
y en el segundo caso por la utilización intensiva de 
ferrys. 

Concretamente, sin valorar el ahorro de costo so-
cial que se produce en el tráfico marítimo sobre el 
aéreo, sino únicamente los costos de explotación para 
dos compañías privadas, una aérea y otra naviera, 
hemos estudiado comparativamente un tráfico entre 
dos puertos nacionales, con gran movimiento de pa-
sajeros. distantes 170 millas. 

En el caso de la compañía aérea se supone la uti-
lización de un avión tipo DC9 y en el de la naviera 
un buque ferry de 20 nudos, con capacidad para 750 
pasajeros en butacas. 

El buque realiza, en este estudio ideal, un viaje 
redondo por día, mientras el avión, para producir 
la misma oferta, tiene que realizar ocho vuelos de 
ida y vuelta. 

Con estas premisas, y para el verano 1975, hemos 
comprobado que para un mismo coeficiente de ocu-
pación de los dos medios de transporte, el costo de 
combustible que proporcionalmente tiene que pagar 
cada pasajero en el avión es cuatro veces superior al 
buque. El costo total por pasajero resulta ser en el 
avión el 300 por 100 del costo en el buque. 

El avión tiene la ventaja de realizar este viaje en 
cuarenta minutos, lo que para el pasajero. conside-
rando su viaje "puerta a puerta", tomando en consi-
deración los viajes a/desde el aeropuerto, el tiempo 
de presentación y facturación y el de recogida de ma-
¡etas, supone un viaje con una duración mínima de 
tres y media a cuatro horas. 

El buque realiza este viaje en ocho horas y media 
de navegación, que, considerando las pérdidas de 
tiempo arriba citadas, con la ventaja de que los puer-
tos, tradicionalmente, y a diferencia de los aeropuer-
tos, están junto al centro de las ciudades, lo con-
vierten en un viaje total de diez horas. 

Por otro lado, el moderno buque ferry tiene la 
ventaja sobre el avión de que el pasajero puede via-
jar con su coche. 

La valoración comparativa de las ventajas de rea-
lizar el viaje en avión, o en ferry al 33 por 100 del 
costo, teniendo la opción de llevar consigo el propio 
coche y empleando un 150 por 100 más de tiempo, 
quedaría a la decisión del pasajero. 

Lo que no parece admisible esperar de una plani-
ficación racional del transporte de pasajeros a escala 
nacional es que se fomente exclusivamente el trans-
porte por avión y se abandonen las posibilidades 
que ofrece el transporte marítimo cuando se desti-
nan al mismo. 

8. CRUCEROS MARÍTIMOS 

Otro campo de actividad para buques de pasajeros, 
con un volumen global más difícil de concretar que 
el de los ferrys, son los buques de cruceros. 

Su ritmo de crecimiento ha sido lento, debido a 
que esta industria ha utilizado primordialmente anti-
guos transatlánticos transformados y modernizados. 
Los armadores en pocos casos se han decidido a 
realizar las fuertes inversiones que un buque de cru-
ceros supone. por las grandes dificultades de explota-
ción que dichos buques traen consigo, entre las que 
destaca la fuerte estacionalidad del tráfico. 

No obstante, combinando cruceros en zonas geo-
gráficas diferentes, según la temporada, los armado-
res van progresivamente expandiendo su oferta de 
cruceros. 

Analizadas las programaciones existentes, los ser-
vicios ofrecidos de junio 75 a mayo 76 totalizan 387 
cruceros, con una capacidad total de unos 230.000 
pasajeros o 3.250.000 pasajeros-días. 
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El detalle de estos cruceros puede observarse en el 	Tal papel debería cubrirse en España por un orga- 
anexo 8. 	 nismo coordinador de todos los sistemas de trans- 

porte (actua]mente cada medio de transporte depen- 
Es decir, existe un volumen importante de negocio 

en los cruceros por mar y, aunque en la cartera de 
pedidos hay sólo tres buques, estimamos que en un 
futuro próximo podrían combinarse algunas de las 
circunstancias siguientes, lo que favorecería la con-
tratación de buques de este tipo: 

-- Reactivación de las economías mundiales y au- 
mento de la tasa de crecimiento de turistas. 

-- Obsolescencia de los antiguos "liners" conver-
tidos en buques de cruceros y necesidad de re-
novarlos por otros buques de proyecto moderno 
e idóneo para sus fines. 

Condiciones favorables para los armadores de 
precio y plazo ante la escasez de otros con-
tratos. 

La aparición de la "civilización del ocio" en 
los países de más elevada "renta per capita", 
que supondrá el acceso de la masa media a un 
modo de vida que, al valorar primordialmente 
el disfrute del tiempo, es compatible con el des-
canso y cambio de ambiente que un buen cru-
cero por mar supone. 

9. CONCLUSIÓN 

La crisis económica mundial es una realidad evi-
dente y no se vislumbra su inmediata solución. 

La inflación generalizada de los costos, y concre-
tamente el dramático incremento del precio del com-
bustible, ha afectado al transporte mundial más pro-
fundamente que a otros sectores de la actividad eco-
nómica. 

En el presente trabajo hemos analizado la situa-
ción en que se encuentran la construcción naval, la 
flota actual de buques de pasaje, la cartera de pe-
didos y la evolución del tráfico de pasajeros. 

Hemos justificado nuestro punto de vista de que 
de la presente crisis, que en estos momentos deja 
también sentir sus efectos sobre las navieras de bu-
ques de pasaje. se  saldrá con un replanteamiento 
de las estructuras del transporte. 

Los parámetros comparativos de los diversos me-
dios de transporte han sido alterados, en beneficio 
del transporte marítimo para cortas distancias, lo que 
aumentará la participación de este medio en el vo-
lumen mundial de pasajeros. 

La energía ha dejado de ser barata, sus despilfarros 
no son viables. Se hace necesaria la coordinación y 
racionalización de los transportes y sus infraestruc-
turas para aplicar a cada etapa del transporte el me-
dio más idóneo, Para lograr estos objetivos se re-
quiere la existencia de un organismo con autoridad 
suficiente para aplicar los medios y recursos opor-
tunos según las razones socio-económicas del mo-
m ento. 

e de Ministerios diferentes), cuya necsidad e im-
portancia queremos resaltar. 

Sin este organismo se producirían retrasos tempo-
rales e incluso graves desviaciones en la aplicación 
de los correctos medios para cada servicio. El trans-
porte está compuesto hoy día por una racional com-
binación de todos y cada uno de los medios y sólo 
un organismo que los armonice puede llevar a cabo 
una labor tan trascendente como la señalada. 

La aplicación de los buques ferrys en aquellos ser-
vicios para los que son el medio más apropiado pro-
ducirían en España una reactivación de este sec-
tor y, como consecuencia, de la construcción de este 
tipo de buques. 

El transporte de pasajeros por mar está llamado a 
alcanzar en el futuro un importante grado de des-
arrollo, que exige de todos nosotros renovados es-
fuerzos para mejorar la eficacia de las técnicas de 
construcción y explotación de los buques. 

DISCUSION 

Jaro vzvnski 

Es un hecho que el transporte marítimo transoceá-
nico de pasajeros está prácticamente liquidado y que 
dicha modalidad de tráfico ha sido absorbida en 
gran medida por el transporte aéreo. Ultimamente 
no se han construido grandes buques de pasajeros a 
este fin y aquellos que todavía están operando "ga-
nan su sustento" como buques-cruceros, respondien-
do de este modo a la demanda del creciente número 
de personas que se sienten atraídas por este tipo de 
vacaciones. 

Al mismo tiempo, la demanda de un tipo de buque 
especializado y concebido para el transporte de pasa-
jeros y vehículos ha tenido como consecuencia el 
desarrollo de buques altamente sofisticados, especial-
mente diseñados para un determinado tipo de trans-
porte y rutas específicas. Sólo con visitar los países 
escandinavos o los puertos ingleses del Canal se da 
uno cuenta que el transporte marítimo para rutas cor-
tas se está convirtiendo en uno de los enlaces inte-
gradores del transporte terrestre. 

La Naviera Aznar ha desarrollado en los últimos 
años un tipo de buque para realizar dos modalidades 
de servicio: una invernal, para el transporte de pasa-
jeros y frutas entre el Reino Unido y las Islas Cana-
rias, y otra estival, que comprende el clásico servi-
cio de pasajeros y vehículos (ferry), para el comercio 
turístico entre Holanda, el Reino Unido y España. 

Las anteriores Sesiones Técnicas de esta Asocia-
ción se celebraron a bordo de uno de los dos buques 
que mantienen este servicio y los asistentes a dichas 
Sesiones quedaron impresionados por la comodidad 
y eficacia del servicio del ferry operante. 
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En un apneto la tuerca 
autoblocante de seguridad CLI FCO 

no falla nunca 
Su gran seguridad viene determinada por sus especiales características, 
entre las que destaca la incorporación de un sensible resorte helicoidal 
que " reacciona" vivamente las vibra- 
ciones, refuerza la elasticidad de la 	 mm- 
tuerca y la reaprieta" automática- 
mente sobre los hilos del tornillo. 

Cuando las condiciones de trabajo  
exijan la utilización de una tuerca  
autoblocante segura, robusta, total-  
mente metálica, inaflojable, de 
sencillo montaje, y que jamás pueda 
poner "en un aprieto" a sus instalaciones, 
resolverá su problema con la tuerca autoblocante de seguridad 

Haga una prueba. 

CLIFCO. 

Tuerca autoblocante 	 no falla jamás 

Urguci D63chao , 3 A - H Van Knta - D L SI-768-1976 
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ANEXO 5 

CARTERA DE PEDIDOS DE BUQUES DE PASAJE 

(A 30-6-75, según The Motor Ship") 

País Astillero A rmador TRB BIIP Tipo 

U. 	K . 	... 	 ... 	 ... Ailsa Shipb. CO Isle of Man SP 3.100 2 X 5.500 Ferry 

Austria 	... 	 ... 	 ... Schiffswerft Korneuburg AG U. S. S. R. 4.200 2 X 900 Pass (REver) 

Austria 	... 	 ... 	 ... Schiffswerft Korneuhurg AG U. S. S. R. 4.200 2 X 900 Pas 	(River) 

Bélgica 	... 	 ... 	 ... S. A. Cockerill Ya r d s Ho- 
hoken Regie des Transports maritimes 5.000 2 x 9.000 Passvehicle Ferry 

Bélgica 	... 	 ... 	 ... S. A. Cockerill Y a r d s Ho- 5.000 2 X 9.000 Passjvehicle Ferry 

boken Regie des Transports maritimes 
Canadá 	... 	 ... 	 ... Burrard Dry Dock CO B. C. Ferries 5.456 2 X 5.750 Pass/vehicle 
Canadá 	... 	 ... 	 ... Yarrows LTD British Columbia Ferries 3.500 2 x 5.850 Pass/vehicle Ferry 

Dinamarca 	... 	 ... Aalborg Vaerft A/S Stanhope Steamship 6.000 1 x 5.220 Pass/car Ferry 

Dinamarca 	... 	 ... Aalborg Vaerft A/S Monarch Steamship 6.000 2 X 4.640 Pass/car Ferry 

Dinamarca 	... 	 ... .Aalborg Vaerft A/S British Rail 8.000 2 x 9.000 Pass/vehicle Ferry 

Dinamarca 	... 	 ... A/S Bsjrnieister & Wain's ship- 20.000 4 X 5.250 Cruise Lincr 
yard Cunard Steamship 

Dinamarca ... ... Elsinore Shipbuilding & Engi- 5.000 4 x 4.500 Pass/car Ferry 
neering Mois Linien 

Finlandia 	... 	 ... CY Wrtsila Helsindi Ahipyard Enso-Gutzeit 23.000 2 x 37.500 Pass 

Finlandia 	... 	 ... .OY Wiirtsila, Turku Shipyard U. S. S. R. 16.631 2 x 9.000 Pass/car 

Finlandia 	... 	 ... OY Wlstsila, Turku Shipyard U. S. S. R. 16.631 2 x 9.000 Pass/car 

Finlandia 	... 	 ... OY Wrtsi1a, Turku Shipyard U. S. S. R. 16.631 2 x 9.000 Pass/car 

Finlandi -i 	... 	 ... cY Wiirtsila, Turku Shipyard U. S. S. R. 16.631 2 x 9.000 Pass/car 
Francia 	... 	 ... 	 ... Dubigeon-Normandie Silja Line 12.000 4 x 6.000 Pass/car Ferry 
Francia 	... 	 ... 	 ... Dubigeon-Normandie Silja Line 12.000 4 x 6.000 Pass/car Ferry 

Francia 	... 	 ... 	... Dubigeon-Normandie Silja Line 12.000 4 x 6.000 Pass/car Ferry 

Francia 	... 	... 	... Dubigeon-Normandie Cie. Generale Transméditerra- 
néene -- Pass/car Ferry 

Francia 	... 	... 	... Societe Nouvelle des Chantiers 
du Havre Cje. Generale Transatlantique 2.300 - Pass/vehicle Ferry 

Francia 	......... Societe Nouve]le des Chantiers 
du Havre Cie. Maritime Palade 2.300 - Pass/vehicle 

A. G. Alemania Flender Werft Tor Une 13.500 4 X 11.400 Ferry 

A. G. Alemania Werft Nohiskrug 7.700 4 X 4.000 Pass/car Ferry 

A. G. Alemania Werft Nobiskrug Anders Jahre 12.500 2 X 12.000 Pass/car Ferry 

A. G. Alemania Rickmers Werft Stena Line 3.100 2 X 6.000 Ferry 

A. G. Alemania Schichau Unterweser AG - 3.700 2 X 3.000 Pass/vehicle Ferry 

Grecia 	... 	... 	... D. Kamitsis Cyclades Car Ferry 4.000 2 x 3.100 Pass/car Ferry 

Grecia 	... 	... 	... D. Kamitsis General Coasterer & Touris- 
tic SA 2.000 2 x 1.600 Pass/car Ferry 

Grecia 	... 	... 	... G. Koronaios Bros Zakynthos Cephalo 2.000 2 x 3.000 Pass/car Ferry 

Grecia 	... 	... 	... Kynossoura Yard Hellenic Mediterranean Lines 8.500 2 x 4.000 Pass/car Ferry 

Japón 	... 	... 	... Nayashikane Shipb Mitsui & CO 6.590 2 x 12.000 Passjcargo 

Japón 	... 	... 	... Nayashikane Shiph Japan Coast Ferries 4.000 16.000 Ferry 

Japón 	... 	... 	... Nayashikane Shipb Japan Coast Ferries 4.000 16.000 Ferry 

Japón 	... 	... 	... Kanda Shipbuilding Co. Japan Line & Hiroshima 
Greca Ferry 5.500 2 x 10.400 Ferry 

Japón 	... 	... 	... Kurushima Dock Co. Muroto Kisen 1500 4 x 2.000 Ferry 

Japón 	... 	... 	... Mitsubishi Heavy Industries Mitsubishi Syogi 
Kaisha 21.000 48.000 Car Ferry 

Japón 	... 	... 	... Mitsubishi Heavy Industries 
Kaisha 21.000 48.000 Car Ferry 

Japón 	... 	... 	... Mitsubishi Heavy Industries Kagoshima Shosen 3.400 2 X 18.000 
16.000 Ferry 

Japón 	... 	... 	... Naikai Shipb Kinkai Yusen CO 8.800 2 x 9.850 Ferry 

Japón 	... 	... 	... Naikai Shipb Taiheiyo-Enkai Ferry 11.300 2 x 13.790 Ferry 

Japón 	... 	... 	... Naikai Shipb Kinkai Yusen 9.600 2 X 9.460 Ferry 

Japón 	... 	... 	... Niigata Engineering Cuba Senpaku Kodan 2.000 2 X 2.800 Pass Liner 

Japón 	... 	... 	... Niigata Engineering Federal Republie of Tanzania 3.900 2 X 3.000 Pass/cargo 

Japón 	... 	... 	... Niigata Engineering Cuba Senpaku Kodan 2.000 2 x 2.800 Pass Liner 
Japón 	... 	... 	... Onomichi Shipbuilding Ryukyu Kaiun K. K. 8.450 2 x 18.000 Passlvehicic Ferry 

Polonia 	... 	... 	... Stoznia Szczecinska Poland 6.200 4 x 4.200 Pass/vehicic Ferry 
Polonia 	... 	... 	... .Stoznia Szczecinska Poland 6.200 4 X 4.200 Pass/vehicle Ferry 

Polonia 	... 	... 	... Stoznia Szczeeinska Poland 6.200 4 x 4.200 Passfvehicle  Ferry 
Polonia 	... 	... 	... Stoznia Szczeeinska Poland 6.200 4 X 4.200 Pass/vehicle Ferry 
Polonia 	... 	... 	... Stoznia Szczeeinska Poland 6.200 4 X 4.200 Pass/vehicle Ferry 

Polonia 	... 	... 	... Stoznia Szczecinska Poland 6.200 4 X 4.200 Pass/vehicle Ferry 

Polonia 	... 	... 	... Stoznia Szczecinska Poland 6.200 4 x 4.200 Pass/vehicle Ferry 

España 	......... 5. A. Juliana Constructora Gi- 
jonesa Naviera Aznar, S. A. 2.030 2 X 4.200 Pass/cars/cargo/ferry 

España 	......... 5. A. Juliana Constructora Gi- 
jonesa Naviera Aznar, S. A. 2.030 2 X 4.200 Pass/cars/cargofferry 

España 	... 	... 	... S. A. Juliana Constructora Gi- 
jonesa Naviera Aznar, S. A. 2.030 2 x 4.200 Pass/cars/cargoferry 
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País 	 A stillero 

España 	... 	 ... ... 	Unión Naval de Levante 
España 	... 	 ... ... 	Unión Naval de Levante 
España 	... 	 ... ... 	Uniófl Naval de Levante 
Turquía 	... 	 ... ... 	Anadolu 	Dcniz 	Insaat 
Turquía 	... 	 ... ... 	Camialti 	Shipyard 
Turquía 	........ Camialti Shtpyard 
Turquía 	......... Halic Shipyard 
Turquía 	... 	 ... ... 	 l-talic 	Shipyard 
U. 	S... 	 ... 	 ... ... 	 Jeffboat INC 
Yugoslais ia 	... ... 	Brodogradiliste Titovo 
Yugoslavia 	... ... 	 Brodogradiliste 	Titovo 
Yugoslavia 	... ... 	 Brodogradiliste 	Titovo 
Yugoslavia 	... ... 	 Brodogradiliste Titovo 
Yugoslavia Brodogradiliste Titovo 
Yugoslavia 	... ... 	 Brodogradiliste 	Titovo 

TCTAL ...... 72 BUQUES 

A r m a d o r TRB BHP T ¡ p o 

Cía. Transmediterránca 13.200 4 x 6.700 Pass/car Ferry 
Cía. Transmediterránea 13.200 4 X 6.700 Pass,car Ferry 
Cía. Ybarra 12.500 2 x 8.900 Pass/vehicle Ferry 
Egc Tourism 2.000 2 x 2.310 Pass ferry 
D. B. Maritime Lines 3.400 2 x 4.000 Pass/car Ferry 
D. B. Maritime Lines 3.400 2 x 4.000 Pass/car Ferry 
D. B. Marilime Lines 2.000 1.400 Pass 
D. B. Maritime Lincs 2.000 1.400 Pass 
Great Ocean Cruisc Line INC 5.000 2 x 2.200 Pass River Boat 
U. S. S. R. 4.000 2 x 2.640 Pass'cargo 
U. S. S. R. 4.000 2 x 2.640 Passjcarge 
U. S. S. R. 4.000 2 x 2.640 Pass/cargo 
U. S. S. R. 4.000 2 x 2.640 Pass/cargo 
U. S. S. R. 4 C0 2 x 2.640 Pass,cargo 
U. S. S. R. 4.000 2 x 2.640 Passjcargo 

506.810 TRB 

ANEXo 6 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS MODOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS POR LOS TURISTAS O VIAJEROS 

EXTRANJEROS EN LOS PAISES MIEMBROS DE LA O. C. D. E. DE 1972 A 1974 

LLEGADAS (En porcentajes) 
Total de llegadas 

Paf.v 	Vt.V(Iad() A ¡lo en 	cubres ahso lutos - 

1ar Aire Ferrocarril Carretera 

1972 ) .2 3.3 5.9 88.6 (h) 164.582.889 

Alemania (a) 1973 2.3 3.6 5.7 88.4 (b 172.464.290 

1974 2,2 4.1 5.5 87,9 (h) 173.880.592 

1972 4.3 95,7 - 426.403 

Australia (c) 1973 3,4 96,6 472.124 

1974 - - . - 

1972 0,7 9,0 	913 103.502.714 

Austria (a) 1973 - 0,7 8.5 	90.8 114.533.582 

1974 0.8 7.7 	91.5 116.373.883 

172 1.1 11.8 0.3 8(1.8 13.812.000 

Canadá (0) 1,973 1.5 14.1 0.4 8..0 14.453.000 

1974 1.2 16.8 0,7 81.3 13.758.000 

1972 22.6 8.2 611 . 7 1 4.008.411 

Dinamarca (e) 1973 22.8 8.6 65.6 14.768.516 

1974 22.7 9.8 07.5 14.838.032 

1072 5.4 24.5 6.0 64.1 32.506.591 

España (a) 1973 5.0 24.9 5.8 64,3 34.558.943 
1974 5.6 27.2 6.7 60.5 30.342.871 

1972 0.5 43.7 55.8 13.057.719 

Estados Unidos (o 1973 0.5 43.6 55.9 13.955.164 

1974 0.5 43,7 55,8 14.123.047 

1972 - - - . -- 

Finlandia 	(est.) 	(a) 1973  
1974 52.2 15.4 1.2 31.2 2.662.000 
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LLEGADAS (En porcentajes) 
fotal de llegadas 

Paisvisitado Año en 	valore.s 	ah.solto.s - _________________ ______________________________________ 

Mar A ¡re Ferrocarril Carretera 

8,2 972 5.2 86.6 58.616.000 

Francia (a) 8,2 1973 4.9 860 64.025.000 

8.1 1974 4.9 87.0 64.224.000 

65.1 1972 10.5 53 19.1 2.436.392 

Grecia (f) 63.9 1973 9.8 5.3 21.0 2.846.549 

63,5 1974 9.8 6.7 20,0 1.056.414 

8,6 1972 6.0 1.1 84.3 7.950.000 
Irlanda 	(a) 8.1 1973 6.3 IJ 843 8.788.000 

7,1 1974 6.1 1.! 85,7 9.515.000 

98,1 1972 1.9 68.026 

Islandia 	(f) 98.2 1973 1,8 74.019 

100,0 1974 - 68.455 

9,8 1972 1.4 32 75,6 34.975.900 

Italia 	(a) 9,8 1973 1.4 2.9 75.9 35.489.300 

10,3 1974 1.2 15.5 73,0 33.101.500 

1972 7.3 92.7 - 776.430 

Japón Igl 1973 6.1 93.9 855.340 

1974 - - 	 - 

1972 2.25 8.0 0.75 89.0 (h) 

Noruega (cst.) (f) 1973 3.0 9.0 1.0 87.0 (h) - 

1974 3,0 8.75 1,25 87,0 (h) - 

1972 4.7 95.3 242.462 

Nueva Zelanda (a) 1973 3.8 96.2 - 297.581 
¡974 -- - 

1972 9.3 20,1 70,6 3.925.200 

Porwgal (i) 1973 8.6 20,3 71.1 4.079.700 
1974 14.3 26,2 58.5 2.621.800 

972 31.4 66.6 0.3 1.7 7.187.000 
Reino Unido (j) 1973 33.8 64.1 0.3 1,8 7.724.000 

1974 - -- 7,935.000 

1972 54,4 45.6 - 584.879 

Suecia (k) 1973 60.6 39.4 552.118 
1974 58.0 410 710.216 

1972 44.2 34.9 3,3 17.6 1.034.935 

Turquía (a) 1973 44.2 34.9 3.3 17.6 1.341.527 

1974 28.8 26.6 6,3 38,3 1.110.238 

1972 2.6 3.8 7.1 86.5 21.543.241 

Yugoslavia (a) 1973 2,2 4,2 7,8 85.8 23.74' 1  655 
1974 2.7 4,7 8,3 84.3 2.599.216 

FUENTE: Cifras facilitadas por los países miembros y Yugoslavia en respuesta al cuestionario anual del Comité de 

Turismo. 
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(a) Calculado sobre el número de visitantes extranjeros lle-
gados a las fronteras. 

(h) Y comprendidas las llegadas por las vías de navegación 
interior. 

ANEXO 8 

RESUMEN DE PROGRAMACIONES MUNDIALES 
DE CRUCEROS. JUNIO 19751MAYO 1976 

(c) Calculado sobre el número de visitantes "corta dura- 1. NORTE DE EUROPA-ATLANTICO (con escalas prin- 
ción", es decir, de personas que llegan a Australia por 	cipalmente en Madeira y Canarias), 98 servicios, con una 
un período que no sobrepase los doce meses, 	 duración media por crucero de catorce días. 

Cd) Calculado sobre el número de turistas extranjeros, E& 	2 MEDITERRÁNEO Y MAR NEGRO, 140 servicios, con tiniación para 1974. 	 una duración media por crucero de diez días. 
(e) Calculado sobre el número de visitantes extranjeros lle- 

gados a las fronteras, no comprendidos los viajeros Ile- 3. NORTE DE EUROPA - COSTA OCCIDENTAL DE 
gados de Finlandia. Islandia. Noruega y Suecia; el 	AFRICA. 15 servicios, con una duración media por cru- 
transporte por mar corresponde a los pasajeros en 	cero de doce días.  
"bacs". 

4. ESCANDINAVIA Y BALTICO. 40 servicios, con una 
(f) Calculado sobre el número de turistas extranjeros, 	duración media por crucero de catorce días. 

(g) Calculado sobre el número de visitantes y comprendidos 
los residentes permanentes y los excursionistas. 

(h) Y comprendidos los turistas llegados por "bacs" con 
sus automóviles. 

5. CARIBE Y BERMUDAS. 47 servicios, con una dura-
ción media por crucero de catorce días. 

6. NORTE Y SUD AMERICA. 34 servicios, con una dura-
ción media por crucero de catorce días. 

(i) Calculado según una encuesta efectuada sobre los visi- 
tantes extranjeros, no comprendidos los visitantes en 7. LEJANO ORIENTE Y AUSTRALIA, II servicios, con 
tránsito por aeropuertos. 	 una duración media por crucero de cincuenta días. 

(j) Calculado sobre el número estimado de visitantes de ul- 8. VUELTA AL MUNDO, dos servicios, con una dura-
tramar que han salido del Reino Unido. 	 ción por crucero de noventa días. 

(k) Calculado sobre el número de visitantes no escandina-
vos llegados directamente de Suecia: 60 a 70 por 100 
de turistas extranjeros llegados a Suecia en automóvil y 
pasando la mayor parte de ellos por Dinamarca. 

ANEXO 7 

PARIS-LONDRES. COSTE DEL VIAJE PARA TRES 
PERSONAS 

Tarifa.v di'! verano 1975 

Avión París-Londres por persona (turista) 
	

3.700 ptas. 
Tren París-Calais por persona (2. clase) 

	
704 

Kilómetros de Paris a Calais ............... 
	 328 

Kilómetros de Londres a Dover ............ 
	 121 

Barco de Calais a Dover por persona ...... 
	 662 pta5. 

Barco de Calais a Dover por coche ......... 
	 662 

Tren Calais a Londres por persona (2.a  clase). 	1.038 
Costo Km. coche y gasolina ............... 

	 4 ,,  

A\ QN 

Clase turista París-Londres (ida y vuelta) 
	

22.200 ptas. 
Autobús ciudad/aeropuerto ............ 

	 600 

La idea de adaptar el diseño de un buque para res-
ponder a dos modalidades de servicio tenía, eviden-
temente, como fin el logro de una mejor gestión co-
mercial que salvase los períodos de poca actividad 
en cualquiera de los dos servicios; en este contex-
to sería interesante conocer la opinión del autor so-
bre la recuperación de los costos adicionales involu-
crados en la construcción de tales buques. La renta-
bilidad del servicio de ferry depende de múltiples 
factores, y en este sentido he de mencionar —aunque 
ello tenga un cierto carácter anecdótico— que du-
rante las conversaciones en torno a las Ponencias 
del Simposio celebrado en Gótenborg hace aproxima-
damente unos dieciocho meses, se hizo evidente que 
las prd idas o ganancias de muchos de los servicios 
de ferry que operan entre los países escandinavos 
dependen de la cantidad de bebidas alcohólicas por 
pasajero que sean declaradas libres de impuesto por 
las autoridades. Las compañías inglesas que operan 
este tipo de buque quedaron un poco sorprendidas, 
ya que, aparentemente, este aspecto tiene poca in-
fluencia sobre la rentabilidad de los servicios que 
operan a travis del Canal. 

	

- 	¿Existen, en opinión del autor, algunas otras pe- 

	

22.800 " 	culiaridades en relación con las rutas cubiertas por 
la compañía que influyan sobre la rentabilidad de 
los buques de reciente diseño y últimamente puestos 
en servicio? 

10.425 ptas. 
3• 

Sr. Tallada 
10.725 

TOTAL ................... 

TREN 

Tren (2.' clase, ida y vuelta) ............. 

Autobuses ............................... 

Tor\L ................... 

TURISMO 

Coche de París a Calais y de Dover a Lon- 
dres y viceversa ........................ 3.604 ptas. 

Ferry de Calais a Dover y viceversa 	5.296 

T3T.\L ..................... 8.900 

Me alegro de que en la discusión de este trabajo 
haya salido el tema de los "hidro-alas". y quisiera 
aprovechar la ocasión para decir que los ingenieros 
navales, ya desde la Escuela, no le estamos dedican-
do a estos y otros nuevos vehículos marinos la aen-
ción necesaria. Pienso, por haber tenido experiencia 
personal en ello, que el "hydrofoil" y también "ho-
vercraft" están moviendo más la inquietud de los 

340 



Número 491 
	

INGENIERIA NAVAL 

ingenieros aeronáuticos, y creo que sería lamentable 
que nuestra propia inactividad sobre el tema nos ex-
cluyera del mismo. 

Sr. Garre Murúa 

Suponiendo que esto fuera una votación, yo vota-
ría por el ferry, pues el hidrofoil es un híbrido que 
ni es barco ni es avión. Es un aparato que en Ca-
narias ha fracasado, porque allí hay "ola larga". En 
el Mediterráneo (Baleares) ha fracasado porque hay 
"ola corta". Creo que es un poco inútil dedicar es-
fuerzo de estudio o proyecto a un tipo de buque que 
es completamente ilógico. 

Los autores 

Agradecemos muy sinceramente las cariñosas pala-
bras con que el señor Jaroszynski nos recuerda los 
agradables días que pasamos a bordo del "Monte 
Granada" con motivo de las anteriores Sesiones Téc-
nicas. 

Efectivamente, la filosofía de proyecto de las se-
ries de buques ferrys que Naviera Aznar ha cons-
truido recientemente o está en fase de construcción 
responde a una estructura de la demanda del trans-
porte de pasajeros tremendamente estacional. Como 
dato significativo señalaremos que algunas compañías 
de buques ferrys transportan el 80 por 100 de sus 
pasajeros durante los cuatro meses de la temporada 
alta (junio-septiembre) y sólo el 20 por 100 duran-
te los ocho meses restantes. 

Por otra parte, Naviera Aznar venía participando 
desde hace muchos años en el tráfico de cruceros 
turísticos invernales de Inglaterra a Canarias, para el 
que existe una clientela bastante firme, y también en 
la exportación de productos hortofrutícolas de Cana-
rias a Inglaterra. tráfico estacional de noviembre a 
mayo, con buques próximos a su obsolescencia y ya 
hoy retirados del servicio. 

Al plantearnos la necesidad de reposición de es-
tos buques, existía la gran dificultad de que un trá-
fico con características tan acusadas de estacionali-
dad es financieramente inviable si no se complenien-
ta adecuadamente. 

Los estudios de explotación realizados mostraron 
claramente que. pese al costo adicional por buque 
que hubo que prever para solucionar los requisitos 
técnicos de las distintas cargas a transportar, la idea 
de integrar en un buque las características técnicas de 
tráficos tan dispares era muy sugestiva considerada 
desde la perspectiva económico-financiera. 

Podemos afirmar que el gran esfuerzo que ha sido 
necesario desarrollar por los proyectistas, construc-
tores e inspectores para coordinar en un buque requi-
Silos incluso contradictorios (como los existentes pa-
ra transportar coches en un garaje, y este mismo es-
pacio utilizarlo como cuatro cámaras frigoríficas tér-
micamente independientes), se han visto compensadas 
por las enormes posibilidades de explotación que 
proporciona la versatilidad de los buques. 

En relación con la última parte de la pregunta, 
nuestra experiencia sobre la importancia de la venta 
a bordo de bebidas alcohólicas es similar a la de las 
compañías inglesas que operan en el Canal. 

Como peculiaridades que afectan a la rentabilidad 
de los buques últimamente puestos en servicio, y 
aunque no son de carácter técnico, citaremos la dis-
criminación con que los servicios de Naviera Aznar 
son tratados por la Administración española en rela-
ción con las líneas competidoras en el servicio Sou-
thampton-Norte de España, en el que, si bien nuestra 
participación va en aumento por el prestigio que es-
tán adquiriendo los buques, tenemos que competir 
con buques de bandera extranjera en los que se per-
mite el juego (con el consiguiente atractivo para el 
pasaje) o a los que se autoriza el transporte de pa-
saje de butaca, en una aplicación menos restrictiva 
del SOLAS que la que nuestras autoridades reali-
zan con los buques de bandera española. 

Ha sido muy interesante la discusión que nuestro 
trabajo ha suscitado sobre el tema del posible inte-
rés para su explotación en nuestro país de los "hidro-
foils" y también, aunque marginalmente, de los "ho-
vercrafts". 

Estoy de acuerdo con el señor Tallada en que 
los ingenieros navales españoles le estamos prestan-
do poca atención a este tema, pero creo saber que 
tampoco los ingenieros aeronáuticos se han preocu-
pado excesivamente por él. En definitiva, estarnos 
ante un ejemplo más en el que se acepta, de hecho, 
"que investiguen ellos". 

Creo que el estudio, la construcción o la explota-
ción de estos vehículos no puede plantearse sobre la 
base de que una determinada rama de la Ingeniería 
excluya a otras. Los "hidroalas" y los "artefactos 
con colchón de aire" exigen, como tantas otras face-
tas del apasionante mundo del transporte, el estudio 
en colaboración de distintas ramas de la Ingeniería. 

Agradecemos la intervención del señor Garre, que 
la consideramos como un voto de adhesión, pues es 
sabido que nosotros, de hecho, ya hace varios años 
que "votamos" por los ferrys. 

Pero no puede dejar de reconocerse que los "hidro-
foils" tienen vigencia en determinados tráficos. Según 
las últimas estadísticas de que disponemos, en 1970 
existían más de 500 "hidrofoils" en servicio. 

Lo que sucede, y ello quizá explica los fracasos 
producidos en España. es que el "hidrofoil" requiere 
para que su explotación comercial sea competitiva 
con otros medios de transporte unas características 
comerciales muy concretas y también un servicio téc-
nico altamente especializado. Cuando estas circuns-
tancias se conjugan adecuadamente, la idoneidad del 
"hidrofoil" puede ser incuestionable, como sucede en 
el trayecto Copenhague-Malmoe, en el que es Sa-
bido que el servicio de "hidrofoils" ha desplazado 
totalmente a la aviación. Este ejemplo creemos con-
firma la tesis que hemos pretendido defender en 
nuestro trabajo: se imponen la coordinación y racio-
nalización de los medios de transporte y de sus in-
fraestructuras para aplicar a cada ejemplo concreto 
el medio más idóneo. 
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Tarifa internacional de fletes «Trampscale» 

Joaquín Constans (*) 

RESUMEN 

A través de un breve repaso a los acontecimien-
tos registrados en la era moderna, sobre la inestabi-
lidad del mercado internacional de fletes y sus gra-
ves consecuencias para los navieros: el fracaso en 
establecer planes de estabilización bajo el control 
de la Cámara de Comercio internacional, de Lon-
dres; ¡ci evidente falta de cooperación entre arma-
dores, etc, se llega a la conclusión de que solamen-
te un acuerdo internacional entre gobiernos de los 
principales países marítimos, podría resultar cf cc-
tiFo para evitar futuros perícdos de crisis que po-
nen a los armadores en tan difícil situación. El pri-
mer paso hacia este objetivo sería disponer de una 
adecuada TARiFA (similar a la fórmula destinada 
a regular los fletes de productos petrolíferos, lla-
mada "Worldscale") y después de un adecuado es-
tudio se ha confeccionado una TARiFA que deno-
minaremos "TRA MPSCA LE" comprendiendo un 
buen nzuinero de primeras materias ij unas zonas 
de aplicación que son las más usua?es en sus trcífi-
cos normales. 

Para poner en vigor el "TRAMPSCA LE" se su-
giere un contacto con la "UNCTAD" (United Na-
tions Conf erence on Trade & Development) a tra-
vés de la B.LM.C.O. (Baltic & international Man-
time Con ference) en la que más de 100 millones de 
toneladas de buques de armadores de todo el mun-
do están inscritas. Finctinente se hacen adecuados 
comentarios para apoyar la teoría de que la apli-
cación de la mencionada TARiFA sería una razo-
nable solución para los armadores, sin perjudicar 
otros intereses opuestos. 

INDICE 

LA INESTABILIDAD DEI MERCADO DE FLETES 

LA "LEY DE LA OFERrA Y LA DEMANDA" 

LA INMOVIE.IZACIÓN DE BUQUES 

PLANES DE ESTABILIZACIÓN 

IMPLANTACIÓN DE UNA TARIFA INTERNACIONAL 

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA APLICACIÓN DE 
LA TARIFA 

PosIBLE REACCIÓN DE LOS FLETADORES 

ANEXO 1.—CÁLCUL0 UNIFICADO DE VELOCIDAD, 
CONSUMO Y VALOR COMBUSTIBLE 

(*) Compañía Valenciana de Navegación, S. A.  

SUMMARY 

Through a brief revision of the events registered 
in the modern era, regarding unsteadiness iv the 
international Tramp freight market: the failure of 
Inc attempts of estabilshing sorne stabilization 
Plans under control of the international Charnber 
of Shipping; the evident lcick of cooperation among 
ship-ou'ners, etcétera; deizotes the necesity of an 
Agreement conuniting the Governments of inajor 
maritime countries, which is considered the only 
cf fective method to avoid further periods of deep 
crisis affecting so seniously the Ship-Owners. The 
first step towards this objective, should be to dis-
pose of a suitable TARIFF (similar to the formulo 
destined to govern the oil transports, i. e.: the 
"J4ORLDSC4 LE") and afrer t/ze corresponding sta-
cly such TA RIFF, ',vhich is denominated "TRA MPS-
CALE" has been piepared, embracing severai pri-
me- matenies in their most usual trading zones. 

To put the "TRAMPSCALE" iv force, it is sug-
gestad the approaching of the UNCTAD (United 
Nations Conf enance on Trade cind Develo pinent) 
under the cus pices of the B!MCO (Baltic and In-
ternational Maritime Con ference) where more than 
100 million tons of ships pertaining to indepenclent 
Ship-Owners are registered. 

Fin all, relevant ccmments are made herein to 
support ihe theory that application of this unifieci 
TAR!FF in the world trarnp ti-cdc would be a fair 
solution fon the Ship-Owners without dainaging op-
posite intenests. 

ANEXO 2.—CÁLCULO UNIFICADO DE GASTOS DE 
PUERTO 

ANEXO 3.—CÁLCULO UNIFICADO 	DE 	GASTOS 	CO- 
MERCIALES DIVERSOS 

ANEXO 4.—CÁIcULo UNIFICADO 	DE GASTOS 	DE 
EXPLOTACIÓN 

ANEXO 5.—OBSERVACIONES 

ANEXO 6—TARIFA 

ANEXO 7. -EJEMPLOS DE CÁLCULOS 

LA INESTABILIDAD DEI. MERCADO DE FLETES 

Una vez más, Ja crisis económica mundial ha 
venido a repercutir tremendamente en el mercado 
internacional de fletes. Vuelve a ser actualidad, 
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por consiguiente, la necesidad de hallar soluciones 
para que la Marina Mercante y todas las industrias 
y servicios subsidiarios, que abarcan desde los In-
genieros-proyectistas, los Astilleros, los Armado-
res, los profesionales de Náutica, Marineros, Agen-
tes y tantos otros oficios y profesiones que de al-
guna manera se relacionan con la misma, gocen de 
alguna protección que les ponga a cubierto de los 
riesgos de no poder sobrevivir a cualquiera de las 
épocas de crisis agudas que se producen, desafortu-
nadamente, con demasiada frecuencia. 

Algunos Estados intentan resolver o aliviar los 
problemas de sus respectivas Marinas Mercantes, 
mediante cierta discriminación a favor de sus pro-
pias banderas, encauzando sus importaciones-expor-
taciones a través de buques nacionales, pero cual-
quier medida de esta naturaleza viene a perjudicar 
a terceros y, en buena lógica resulta, a la larga, ine-
ficaz y casi diríamos que impracticable. En otros 
casos, los Gobiernos conceden a los armadores al-
gunas facilidades de orden tributario y fiscal, que 
en algún caso pueden representar algún alivio tem-
poral, pero no llegan a resolver, ni siquiera con ca-
rácter local, situaciones graves, que deberían ata-
carse a nivel internacional. 

Los armadores que dedican sus buques a servir, 
preferentemente, líneas regulares, han sido capa-
ces de organizar "Conferencias" o "Pools" de ám-
bito internacional, y sus tarifas les protegen, en 
gran escala, contra la inestabilidad del mercado, pero 
los que realizan, simplemente, tráficos irregulares, 
llamados 'TRAMP' (que podríamos traducir como 
"Vagabundo") no han conseguido, hasta ahora fin-
gura clase de protección ni han sido capaces de apo-
yarse en una cooperación mutua, dejando de lado, 
cuando fuese necesario, la rivalidad o competencia 
comercial con miras a lograr la defensa de intere-
ses colectivos. En estas condiciones, los fletadores 
han podido siempre imponer sus propias ideas tan-
to en lo que concierne los tiros de flete, como las 
condiciones accesorias. 

Todo esto no significa que los armadores dedica-
dos a Líneas Regulares, no sufran también, aunque 
en menor escala, las consecuencias de las crisis del 
mercado de fletes. Aun manteniendo sus tarifas, si 
hay escasez de cargas, se ven obligados en algunos 
casos a separar determinados buques de sus servicios 
habituales y dedicarlos, aunque sea temporalmente 
a "TRAMP", viéndose, entonces, plenamente invo-
lucrados en los problemas de las crisis de fletes a 
que nos estamos refiriendo, de todo lo cual se dedu-
ce que el tratar de hallar una solución al problema 
de la inestabilidad del mercado, es materia de in-
terés para todos los armadores del mundo entero. 

LA "LEY DE LA OFE:ATA Y LA DEMANDA" 

La afluencia anormal de "tonelajeS' en un sector 
o área determinada, ocasiona, lógicamente, un des-
equilibrio entre las necesidades y las disponibilida-
des de "bodega". Ahí empieza a entrar en juego la 
"Ley de la Oferta y la Demanda". Aunque con los 
medios informativos actuales, los armadores pue-
den estar perfectamente al tanto de las previsiones  

de congestión en determinado sector y, por consi-
guiente de la mayor o menor probabilidad de obte-
ner fletes remuneradores, en la práctica resulta im-
posible prever lo que va a ocurrir y, sobre todo, 
coordinar suficientemente la acción de moderar o 
restringir aglomeraciones que resultan siempre favo-
rables para los fletadores. 

Las estadísticas señalan que a los períodos de cri-
sis agudas, suelen suceder Otros de auge, aunque és-
tos son, por lo general, de corta duración. Entre am-
bas situaciones extremas se registran períodos de 
cierta normalidad, con alternativas que los armado-
res conocen de antemano y a las que pueden hacer 
frente, por lo general, sin graves consecuencias, tra-
tando de cubrirse de antemano, o retirando algún 
buque del mercado, sometiéndolos a revisiones o re-
paraciones, tal vez anticipadas, etc. De todos son co-
nocidos los "baches" que suelen producirse en época 
de vacaciones veraniegas, o a principios de ejerci-
cios, mientras se ultiman contratos de suministros, 
hay variaciones de precios en diversas materias, huel-
gas de gran alcance, etc. 

La peor consecuencia de la inestabilidad del mer-
cado estriba en que, contra los altos niveles que se 
alcanzan en un momento dado, se cae fácilmente a 
profundidades increíbles e inexplicables aplicando 
fletes que no representan ni una quinta parte de los 
que venían rigiendo en una época inmediata ante-
rior. 

El mercado de fletes en servicios "tramp" se des-
envuelve con similitud a ciertas Bolsas de Valores, 
aunque con alternativas mucho más profundas y fre-
cuentes. Lo que en la Bolsa puede ser simple especu-
lación y el inversor sabe a lo que se expone, en la 
cuestión marítima, tales alternativas no tienen nin-
guna razón de producirse, porque lo que se paga, 
con el flete, es un servicio y es lógico que el usuario 
pague un precio justo y equitativo por el mismo. Los 
armadores, que han invertido capital, contraído obli-
gaciones importantísimas, corren riesgos inevitables, 
y en general constituyen una garantía para el país a 
que pertenecen, en casos de emergencia, contribuyen-
do, además, a crear y mantener industrias, puestos 
de trabajo y riqueza patrimonial, no pueden resignar-
se a ser un simple instrumento al servicio de la "Ley 
de la Oferta y la Demanda" y tienen que sentirse pro-
tegidos eficazmente contra la inestabilidad de un mer-
cado que, en realidad, viene siendo manejado por 
los fletadores. 

No existen muchos datos dignos de crédito acer-
ca del nivel del mercado de fletes, actualizado y re-
presentativo. Hasta 1970 la "British Chamber of 
Shipping" de Londres, publicaba índices mensuales 
que daban una orientación, pero en ningún caso po-
dían considerarse absolutamente verídicos. Parece 
que por propias declaraciones de los encargados de 
confeccionar los índices, éstos cada vez resultaban 
menos representativos, tal vez por la tendencia (jus-
tificada o no) de algunos armadores a no revelar los 
detalles de sus operaciones y, finalmente, se decidió 
no continuar su publicación, salvo en lo que se re-
fiere a la modalidad de "Time Charter" en que se 
siguen publicando datos más o menos orientativos. 
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Alguna otra entidad particular, como la revista 
"Norwegian Shipping News", de Oslo, confecciona 
sus propios índices y  observamos que éstos son re-
cogidos y recopilados por la oficina de Servicios Es-
tadísticos de la "United Nations' Conference on Tra-
de & Development" ("UNCTAD"), de Ginebra. 

Podría parecer útil, reproducir aquí algunas "ta-
blas" o "figuras" demostrativas de las curvas del 
mercado de fletes, en los últimos años, pero dando 
por sentado que de nadie es un secreto la evolución 
de los índices, renunciamos a detallarlos, por cuan-
to nuestro objetivo no es "hacer historia", sino pro-
curar funcione la "señal de alarma" a la vista de 
acontecimientos tan asombrosos como los aue se 
han registrado (para no remontarnos a otras épocas 
más lejanas) desde 1973 (y  la mayor parte de 1974) 
hasta la fecha, en cuyo período hemos visto cómo 
buques de tonelaje, digamos 810.000 toneladas se 
fletaron a alrededor de 20 dólares por tonelada y 
mes, en Cortos períodos de arriendo durante 197374, 
pasando a siete dólares por tonelada y mes en la 
actualidad, mientras los netroleros de gran tonelaje, 
que llegaron a percibir fletes equivalentes a 35 dó-
lares para crudo desde el Golfo Pérsico, se fletan 
ahora a alrededor de cuatro dólares, y algunos 
buques mineraleros de gran tonelaje, por ejemplo 
100.000 toneladas, se están fletando para servir, 
prácticamente de almacén, mediante alquileres irri-
sorios de alrededor de 0,50 dólares por tonelada y 
mes, o sea unos 1.650:1.700 dólares diarios, con 
evidente propósito de recaudar simplemente lo jus-
to para satisfacer los sueldos de la tripulación, en 
el mejor de los casos. 

LA INMOVILIZACiÓN DE BUQUES 

Antiguamente, para algunos armadores, la even-
tual solución o alivio económico ante épocas de cri-
sis agudas, era amarrar un número de buques, ló-
gicamente los que por su edad y características re-
sultaban menos rentables, con el propósito —no 
siempre conseguido— de facilitar una mejor explo-
tación a los que continuaban en activo. En muchos 
casos, los buques amarrados con propósito tempo-
ral, eran, finalmente desguazados, porque en el ín-
terin, nuevas construcciones afluían al mercado y 
era difícil hacerles la competencia con buques más 
anticuados, 

Cuando las compañías aseguradoras decidieron 
aplicar primas extras de seguro a las mercancías 
embarcadas en buques de más de veinte años (esta 
edad se redujo más tarde a quince años) dieron un 
golpe mortal a la flota vieja, que era la que se 
inmovilizaba en casos de crisis del mercado de fle-
tes. Hace muchos años que los buques se constru-
yen al amparo de créditos concedidos por organis-
mos estatales u oficiales, cuyas réditos suponen unos 
pagos periódicos importantísimos. En estas circuns-
tancias, decidir el amarre de unidades no amortiza-
das (por lo menos de forma sustancial) es un ver-
dadero problema para los armadores y, además, un 
sacrificio inútil a menos que la flota amarrada o 
paralizada, en todo el mundo, llegase a representar 
un porcentaje muy sustancial, cosa difícil de lograr  

por la falta de coordinación entre navieros, a que 
nos hemos referido ya. 

Por muchas facilidades que puedan ser concedi-
das por los Gobiernos respectivos respecto a mora-
torias fiscales y otras concesiones tributarias, las 
dificultades seguirán siendo tremendas, mientras no 
llegue una reacción en el mercado, y en el mejor 
de los casos, los armadores tendrán que acarrear las 
consecuencias de a crisis, aun cambiando las cir-
cunstancias, durante larguísimo niaza. 

Actualmente se señala que el tonelaje amarrado 
en todo el mundo puede ser del orden de 20 millo-
nes de toneladas de peso muerto. Aparte de los bu-
ques "oficialmente" amarrados, digamos sin tripu-
lación, dados de baja del seguro, etc., parece que 
solamente en el Golfo Pérsico hay un número de 
"petroleros" inmovilizados por falta de empleo, que 
puede ser del orden de 40 millones de toneladas, 
todo ello con tendencia a ir en aumento progresivo. 
De todos modos so considera que estas cifras son 
insignificantes comparadas con la totalidad de la 
flota mercante mundial e incapaces de provocar un 
impacto decisivo con vistas a una reacción espec-
tacular del mercado. 

PLANES DE ESTABILIZACIÓN 

Dados los profundos cambios experimentados en 
la misma estructura del comercio marítimo de todo 
el mundo en los tiempos modernos, parece que tra-
tar de remontarnos a épocas anteriores a los años 
cincuenta para examinar y tratar de sacar conse-
cuencias de los intentos de estabilizar el mercado 
de fletes, resultaría tarea poco útil. 

Recordemos, pues, los períodos de crisis regis-
trados en los años 1953-54, 1958, 1962-63, 1966-67, 
1971-72 y el actual. Concretamente, en 1963 hubo 
un intento de cooperación internacional, promovido 
por la "International Chamber of Shipping", de Lon-
dres, intentando organizar un Plan, que, a grandes 
rasgos consistiría en que los armadores accedieran, 
voluntariamente, a retirar del servicio parte de su 
flota, a cambio de recibir un subsidio o compensa-
ción, de los que quedaran en activo, en el supuesto 
de que de esta manera el mercado reaccionaría en 
beneficio de la comunidad. Se distribuyeron formu-
larios a través de las asociaciones o entidades re-
presentativas de cada país para que los armadores 
facilitasen datos y decidieran si estaban interesados 
o no en participar en dicho Plan. 

A nadie se le ocultará que el propósito era difi-
cilísimo de conseguirse. Al principio pareció que 
iba a ser bien acogido por la mayoría, pero en 
definitiva tal intento fracasó porque sólo un 50 
por 100, aproximadamente, de los armadores con-
sultados respondió afirmativamente (de ellos un 
10 por 100, por lo menos, con reservas), mientras 
que el resto o se opuso o simplemente no contestó. 

Es cierto que este intento se decidió, probable-
mente, demasiado tarde, y antes de agotarse el pla-
zo previsto para que se pudiera tomar alguna deci-
sión y sin terminar de celebrar las consultas pre-
vistas, llegó una reacción en el mercado (por cierto, 
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sin razón aparente) y el proyecto fue dejado en sus-
penso o abandonado, sin tener en cuenta que se-
gún los precedentes en la historia, el problema podría 
volver a presentarse, lo que, efectivamente, ocurrió 
tres años después, sin que a nadie se le ocurriese 
"desempolvar" el expediente iniciado durante la cri-
sis anterior. 

Cabe observar que el Plan era totalmente de ca-
rácter pasivo; no constituía ningún intento de so-
lución permanente ni constructiva y seguramente por 
ello no llegó a despertar el necesario interés. 

IMPLANTACIÓN DE UNA TARIFA INTERNACIONAL 

Expuestos, a grandes rasgos, los problemas bien 
conocidos y que son comunes a todos los armado-
res, parece llegado el momento de tratar de expo-
ner el objetivo que anima al autor, de sugerir algún 
medio constructivo, que, de llevarse a la práctica, 
pudiera terminar de forma sustancial, con el enor-
me problema de la inestabilidad del mercado de fle-
tes, afectando principalmente a los armadores de 
buques "Tramp", tanto de carga seca como de "pe-
troleros" y similares. 

Para el tráfico de los "crudos" y derivados pe-
trolíferos, existe ya una tarifa conocida por la 
"Worldscale" (antes se llamaba Intascale), en la 
cual se basa todo ci tráfico de "petroleros", aunque 
la misma se aplica con aumento o disminución de 
porcentajes muy importantes sobre su nivel llano o 
"flat". Estas oscilaciones han sido, últimamente, des-
de "Worldscale 300" a "Worldscale 25" lo que ex-
plica la alarma justificadísima de los armadores que 
podríamos denominar "libres", pues sabido es que 
una gran parte de los "petroleros" pertenece o está 
controlada por las propias Compañías distribuido-
ras. Más adelante hablaremos de la necesidad de lo-
grar que esta tarifa "Worldscale" se cumpla o se 
respete, pero de momento dejemos constancia de 
su existencia. 

En el caso de los buques "Tramp" de carga seca, 
ni siquiera existe una tarifa en la que puedan ba-
sarse los armadores y saber a lo que pueden aspi-
rar en todo momento, y por ello, parece indudable 
que el primer paso para lograr una estabilización 
del mercado sería poseer una "Tarifa de fletes" 
para materias primas, y luego, intentar la adhesión 
de todos los armadores (o por lo menos de una 
parte muy sustancial de los mismos) mediante acuer-
dos de ámbito internacional. 

Sin menospreciar las dificultades que supone es-
tablecer una tarifa razonable, dada la complejidad 
de datos que deben tenerse en cuenta, desde la va-
riedad de características de los buques a las cir-
cunstancias de cada tráfico, en especial los ritmos 
de carga-descarga, hemos querido realizar un pe-
queño esfuerzo y presentar un esquema de tarifa 
comprendiendo un buen número de mercancías y 
una serie de itinerarios de acuerdo con lo que 
suele ser más normal y frecuente. Tales mercan-
cías son: 

Mineral de hierro.  

Carbón. 
Granos. 
Chatarra. 
Abonos. 
Azufre, 
Bauxita. 
Fosfato. 
Coke de petróleo. 
Manganeso. 

Esta tarifa la denominaremos "Trampscale" y se-
ría de aplicación para buques a partir de 10.000 to-
neladas y para recorridos que, en su totalidad (via-
je redondo) representaran, como mínimo, 4.000 mi-
llas, excluyendo tráficos costeros o de cabotaje cuya 
complejidad haría imposible o se saldría de los me-
dios de que disponemos. 

Para confeccionar la "Trampscale" hemos tenido 
en cuenta cuatro puntos de partida que considera-
mos básicos, como son: 

1. Coste diario de explotación de los buques. 

2. Distancias a navegar. 

3. Consumo de combustible y su valor. 

4. Tiempo previsible de "plancha". 

Estos puntos básicos se complementan con otros, 
también importantes pero no esenciales, como son 
los gastos de puerto y complementarios propios de 
cada viaje (comisiones, atenciones, comunicaciones, 
etcétera). 

No pretendemos que nuestra tarifa "Trampscale" 
sea perfecta, ni siquiera plenamente equitativa, pero 
creemos que sí resultaría enormemente práctica y 
plenamente aceptable por parte de los armadores. 
Hemos procurado ceñirnos a prudentes estimacio-
nes respecto a costos de explotación, consumos, 
tiempos de plancha, gastos de puerto, etc., basán-
donos, en la mayoría de los casos, en propia expe-
riencia o recogiendo datos procedentes de fuentes 
particulares fehacientes. 

Como podrá observarse, la "Worldscale" no se 
ajusta a tipos de flete para puertos determinados, 
sino por zonas. Las distancias se han calculado pro-
medias entre puertos de cada zona. 

Lógicamente, los fletes se han calculado a base 
de viajes redondos, puesto que en la práctica re-
sulta dificilísimo que buques "Tramp" superiores 
a las 10.000 toneladas (y mucho menos cuando se 
trate de mayor tonelaje) encuentren empleo, des-
pués de cada viaje, sin tener que afrontar una "las-
trada" considerable. 

Los tipos de flete que aparecen en la "Trampsca-
le" han sido redondeados a fracciones de 0,25 dó-
lares, con vistas a la simplicidad en el cálculo y en 
su eventual aplicación. 

A la tarifa "Trampscale" se acompañan los cua-
dros con los datos que han servido de base para 
los cálculos correspondientes. Se trata (como in-
dicado anteriormente) de datos "unificados" para 
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buques de distintos tamaños, desde 10.000 a 125.000 
toneladas de peso muerto, mediante escala cuyas 
fracciones son: 

De 10.000 a 15.000 toneladas. 
De 16.000 a 25.000 toneladas. 
De 26.000 a 40.000 toneladas. 
De 41.000 a 60.000 toneladas. 
De 61.000 a 80.000 toneladas. 
De 81.000 a 100.000 toneladas. 
De 101.000 a 125.000 toneladas. 

Para buques mayores de 125.000 toneladas a los 
que suelen afectar so!amente tráficos muy especia-
les y limitados, no habría sujeción a la tarifa, aun-
que la "Trampscalc" podría ser una base orienta-
tiva importante para los armadores a la hora de 
cotizar un flete part un buque de gran tonelaje. 

Puede observarse que en la tarifa se han omitido 
los tipos de flete, dentro de cada sector, para cier-
tos tamaños de buques no apropiados. Por ejemplo, 
rio parecería lógico indicar un tipo de flete para 
buques de 100.000 toneladas en un tráfico cuyos 
puertos tienen limitación de calado, o pensar que 
un buque de 10,000 toneladas puede resultar apro-
piado para un viaje entre puertos de distancia muy 
considerable. 

Tafmbién se acompaña a la tarifa un anexo con 
varias observacionas respecto a la interpretación 
y aplicación de la misma, y, finalmente, otro anexo 
con algunos ejemplos de la fórmula empleada para 
hallar distintos tipos de flete, usando los cuadros 
correspondientes, con lo cual sería fácil ampliar y 
perfeccionar la "Trarrpscale" todo cuanto fuese de-
seable. 

Tanto la tarifa como los cuadros unificados, las 
observaciones y ejemplos para su comprensión, van 
unidos a este cscriLo, mediante anexos, numerados 
del 1 al 7 inclusive. 

C0N\'ENIo INTERNACIONAL PARA LA APLICACIÓN DE 

LA TARIFA 

A nadie se le ocultará que intentar poner en prác-
tica nuestro plan, o sea lograr la adhesión de una 
mayoría sustancial de armadores de todo el mun-
do a la aplicación de una tarifa uniforme para ma-
terias primas en régimen "Tramp" sería, seguramen-
te, un problema muy difícil de resolver. Toda "no-
vedad" lleva en sí opiniones contradictorias, rece-
los, suspicacias, etc. 

Sabida es la tendencia individualista de muchos 
armadores, especialmente los más tradicionalistas, 
que trabajan "a la antigua usanza", como en la épo-
ca en que la propiedad de una flota mercante era 
cosa de una persona o familia o pequeña sociedad. 
Entonces, la personalidad de un armador era im-
portantísima y se consideraba como clave para el 
buen desenvolvimiento del negocio. Los buques cam-
biaban de dueño con frecuencia y la habilidad de 
los armadores consistía no sólo en controlar y ex-
plotar certeramente unos buques dentro de una lí- 

nea o en "tramp", sino también en ordenar cons-
truir, vender y comprar en el momento más opor -
tuno, aquellas unidades cuyas características se adap-
taban mejor a los tráficos a los que quería dedicarse 
con preferencia. Así se comprende que muchos ar -
madores hicieran de su profesión lo que hoy llama-
mos "hobby" y llegasen a formarse una mentalidad 
muy individualista, que hoy, sin embargo, resulta 
totalmente inadecuada. 

Los armadores harían bien si admitieran que sólo 
con una cooperación, lo más amplia posible, de ám-
bito internacional, podrán defender su industria, sin 
olvidar, por supuesto, que con la modalidad de que 
los buques se construyen utilizando créditos que 
les han sido oficialmente otorgados por sus Gobier-
nos, la propiedad real de los mismos pertenece a la 
Administración de sus respectivos países, en tanto 
en cuanto dichos créditos no hayan sido amortiza-
dos. La inseguridad de poder hacer frente a los 
vencimientos convenidos, coloca a los armadores 
en situación precaria, supeditada siempre a la in-
estabilidad del mercado de fletes y expuestos, por 
consiguiente a que, en un plazo más o menos breve, 
los períodos de crisis sean tan profundos y prolon-
gados que los navieros, como industria privatizada, 
tiendan a desaparecer y sean empresas estatales 
quienes se adjudiquen la explotación de la flota 
nacionalizada, pasando a una situación similar a la 
ya existente en determinados países del Este. 

No creemos necesario extendernos mucho más 
en comentarios acerca de la gravedad de esta pre-
visión que tal vez parezca prematura, pero que mu-
chos armadores, a ;a vista de las actuales dificulta-
des y con el recuerdo de otras épocas igualmente 
difíciles pasadas, probablemente compartirán. 

Ante esta amenazn que, por desgracia, se cierne 
sobre los armadores de todo el mundo, parece ob-
vio indicar que valdría la pena de movilizar todos 
los recursos y acudir en masa a promover una ac-
ción eficaz y constructiva a través de organismos 
internacionales, cuya creación y existencia parece 
destinada precisamente a tomar cartas en asuntos 
de la naturaleza e importancia del que nos ocupa. 

Parece innecesario recordar los múltiples Con-
venios o Tratados de rango internacional que exis-
ten, en materias tan diversas como pueden ser la 
Salud Pública, la Economía, la Seguridad Social, la 
Política, etc. En materia de navegación, existen una 
serie de convenios entre los que podríamos citar, 
por ejemplo, el que trata de la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar; el de la Polución del Agua del 
Mar: "Reglas de York y Amberes" para la liqui-
dación de averías gruesas; limitación de responsa-
bilidad de los armadores; delimitación de aguas 
territoriales; unificación de reglas en materia de 
conocimientos de embarque; sobre "líneas de má-
xima carga" (franco bordo), etc. En los últimos 
años hemos visto cómo países de economía socia-
lizada, concretamente Rusia, ha suscrito diversos 
convenios marítimas con varias naciones, incluida 
España. 

A la vista de todo esto, la pregunta salta inevi-
tablemente ¿Porqué no organizar una "Conferen- 
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cia" y posteriormente un Convenio internacional para 
la unificación de fletes "tramp"? 

Si la Administración Pública de tantas naciones 
ha considerado útil unirse para tratar, colectivamen-
te, de protegerse contra diversas materias de interés 
común, bien podría interesarse en resolver un pro-
blema de tanta trascendencia como es el de la pro-
tección a la Marina Mercante. 

El Organismo idóneo para el caso (que, además, 
parece bien preparado para entender en esta ma-
teria) es el 'UNCTAD" (United Nations Conferen-
ce on Trade and Dcvelopment) radicado en Gine-
bra y que tiene una División dedicada al tráfico 
marítimo, que publica estadísticas y datos muy com-
pletos, recopilados de diversos fuentes. Aunque 
todos los países miembros de la ONU deben tener 
acceso a la "UNCTAD", creemos que los arma-
dores poseen un cauce extraordinariamente bueno 
para plantear su problema: la "BIMCO" (Baltic and 
International Maritima Conference, de Copenhague), 
Entidad meramente consultiva, hasta ahora, que 
reúne a más de 100 millones de toneladas de re-
gistro bruto de buques pertenecientes a armadores 
de todo el mundo. La "BIMCO", según lo ha pu-
blicado en sus propias "Memorias" anuales, tiene 
contactos y ha cooperado con el "UNCTAD" en 
múltiples ocasiones, y muy especialmente puede re-
cordarse su actuación en las sesiones que tuvieron 
lugar en Santiago dc Chile en 1972. La índole de 
la cooperación de la "BIMCO" con la "UNCTAD" 
ha sido, hasta ahora, de carácter legislativo, pero 
nadie mejor que esta "Conferencia" de Copenhague 
para conocer y entender los graves problemas de 
sus afiliados, y en consecuencia podría fácilmente 
organizarse para que su gestión fuese mucho más 
allá de las misiones que hasta el presente han cons-
tituido la base de la actuación de la "BIMCO", 
meramente consultiva e informativa. La "BIMCO" 
cuenta, entre sus afiliados a numerosos "clubs" o 
asociaciones de todo el mundo, de carácter análogo 
al de nuestra "OFICEMA", que podrían ser los 
encargados de organizar las necesarias reuniones 
preparatorias para intentar acuerdos definitivos al 
más alto nivel. 

En el supuesto que la unificación de fletes para 
materias primas en buques "tramp" llegase a ser 
una realidad, habría que organizar un departamento 
o secretariado cuya misión fuese la vigilancia en 
el cumplimiento de los principios adoptados. Nada 
de esto es nuevo, pues en las "Conferencias" de 
fletes existen tales departamentos y, por supuesto, 
tienen sus estatutos y sus reglas, no exentas de 
sanciones para los posibles contraventores de lo 
estipulado. Debería establecerse también un Comi-
té encargado de la revisión y puesta al día de las 
tarifas puesto que, evidentemente, múltiples circuns-
tancias podrían con frecuencia aconsejar cambios en 
algunos o la totalidad de los fletes, por variacio-
nes en precios de combustibles, depreciación de mo-
neda, etc. 

Por supuesto, el mismo Organismo, creado o por 
crear, que tomase a su cargo la adopción y puesta 
en práctica de la "Trampscale" podría ocuparse de 
la misma misión, respecto a la tarifa de los "pe- 

troleros", o sea la "Worldscale". Esta tarifa, creada 
hace muchos años y revisada oportunamente, no 
tiene secretos para nadie y es nominalmente acep-
tada por armadores de todo el mundo, aunque su 
aplicación es defectuosa desde el momento que se 
atiene (igual que ocurre con la carga "seca') a la 
Ley de la Oferta y la Demanda, y ya hemos co-
mentado antes las oscilaciones disparatadas que se 
registran alternativamente en épocas de auge o de 
crisis. Aquí se da el caso de que un porcentaje 
muy fuerte de buques 'petroleros" pertenecen o 
son controlados por las "grandes" Compañías dis-
tribuidoras o sus filiales. Es evidente que los acuer-
dos encaminados a la estabilización del mercado 
de fletes de productos petrolíferos deberían discu-
tirse, por lo tanto, con la asistencia de los princi-
pales fletadores, como son la "Esso", la "Shell", la 
"Texaco" y todas cuantas operan en buques pro-
pios, pues está claro que sin su cooperación, los 
armadores "libres" o independientes nunca conse-
guirían un acuerdo eficaz. 

Creemos también debería establecerse una dis-
criminación o tarifa especial para productos "lim-
pios", ya que, de hecho, existe tal distinción, pero 
convendría que todo el mundo supiera a qué ate-
nerse en cuanto al flete de esta clase de productos. 

Pensamos que si de alguna materia puede hacer-
se alguna previsión en cuanto a producción y con-
sumo, ésta es indudablemente el petróleo. ¿No se-
ría posible, a nivel internacional, un control sobre 
la materia y un acuerdo de limitación en la cons-
trucción de tonelaje durante un cierto período, con 
vistas a nivelar, en un plazo razonable la oferta 
y la demanda, o, por lo menos, disminuir la enorme 
desproporción actual? 

POSIBLE REACCIÓN DE LOS FLETADORES 

Es de presumir que un intento serio de estable-
cer tarifas internacionales para primeras materias 
provocaría una reacción por parte de los fletadores 
que, por principio, considerarían sus intereses per-
judicados. 

Sobre el particular tenemos una teoría básica pa-
ra tratar de desvanecer los posibles temores de los 
fletadores. Ante todo conviene poner bien claro 
que no se trataría de cometer ningún abuso, por 
parte de los armadores, al implantar una TARIFA 
de ámbito internacional para primeras materias. 
Los fletes que propugnamos serían, simplemente, 
razonables, justos y proporcionados al esfuerzo y 
riesgo que corren los armadores al mantener la 
prestación de unos servicios que son imprescindi-
bles para el desarrollo de unas actividades indus-
triales y comerciales en todo el mundo. 

La creación de una TARIFA de fletes que pro-
porcionase una utilidad razonable a los armado-
res, debería ser considerada como una garantía 
para los fletadores. A éstos, debe resultarles, en 
todo caso, mucho más beneficioso tratar con em-
presas privadas la cuestión de sus fletamentos, que 
hacerlo con empresas estatales, sin ningún grado 
de flexibilidad, con una rigidez de trato absoluta, 
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sin posibilidad de negociaciones razonables ni, en 
definitiva, sin las cualidades "humanas" que deben 
presidir los negocios para que éstos resulten efi-
caces. Téngase en cuenta, que la "TRAMPSCALE" 
regularía los tipos de flete, pero dejaría plena li-
bertad para las condiciones adicionales (excepto la 
"plancha") con lo que ambas partes seguirían te-
niendo la facultad de negociar cada operación a 
nivel puramente comercial. 

Un determinado tipo de flete, para ciertas mer -
cancías, si se aplica a todos por igual, no perjudica 
a nadie. Un fletador podría preocuparse sabiendo 
que su competidor puede obtener fletes más bajos 
que él. Si tiene la seguridad de que sus competi-
dores reciben el mismo trato, no tiene por qué alar-
marse ni pretender fletes ruinosos para el armador. 

Cuando un industrial plan ifica una fabricación 
determinada en la que entra en juego el transpor-
te marítimo, debe forzosamente hacer cálculos so-
bre un flete determinado. Si, a la hora de ponerlo 
en marcha, resulta que el mercado está excesiva-
mente alto, puede sufrir perjuicios importantísi-
mos. Numerosos casos se han dado de quiebra de 
sociedades que han contratado fletes, a largo o me-
dio plazo y cuando ha venido una caída del mer-
cado, no han podido soportar la competencia de 
quienes obtenían fletes sustancialmente más bajos. 
En cualquier industria, la estabilidad en precios 
debe ser primordial y si se consigue una unificación 
en un concepto tan importante como es el flete, 
el resultado habrá de ser beneficioso para los fle-
tadores. 

Este es el caso, en definitiva, de las líneas regula-
res. Agrupados los servicios marítimos en "Confe-
rencias", las alteraciones en los fletes, se advierten  

a los usuarios con notable antelación y como se 
aplican a todo el mundo con el mismo rigor, el 
perjuicio de los importadores o exportadores viene 
a ser moderado o nulo. Este principio basado en 
la igualdad de trato, es perfectamente aplicable en 
el tráfico "tramp". 

Finalmente, en el orden moral, los fletadores han 
dictado siempre sus condiciones a los navieros. Y 
seguirán haciéndolo, exigiendo el uso de sus pro-
pios formularios de contrato; sus cláusulas espe-
ciales, sus descuentos, comisiones, etcétera, a cam-
bio, solamente, de someterse a unos tipos de flete 
estables y con la contrapartida de que los armado-
res, por su parte, habrían renunciado a obtener, en 
un momento dado, beneficios exagerados. 

Naturalmente, el fletador que acierte a escoger 
el buque más adecuado a sus necesidades, por sus 
características, tonelaje, facilidades y  consiguiente 
ahorro en gastos de carga/dcscarga, etcétera, obten-
drá indudables ventajas, que su competidor, tal vez, 
no logre alcanzar; del mismo modo que el arma-
dor cuyo buque ande más, con consumo más limi-
tado y evite grandes lastradas, etcétera, conseguirá 
mayor rendimiento que otro poseyendo buques de 
condiciones menos buenas. 

En conclusión: la necesidad de hallar un medio 
de estabilización del mercado de fletes, es indiscu-
tible. Con ello, los armadores obtendrían la posibi-
lidad de continuar desarrollando una industria de 
tradición e interés general, de todo orden, y los 
fletadores gozaríin también de seguridades, posibi-
lidades de un mejor control de costos, y garantía 
contra abusos que, en determinados casos, podrían 
alterar profundamente su economía. 

La idea queda lanzada. 

ANEXO 1 

CÁLCULO UNIFICADO DE VELOCIDAD, CONSUMOS Y VALOR COMNCSTIBLE. SEGÚN TONELAJE PESO MUERTO 

CoNsuatos POR SINGLADURA 

Escala de 	tonelaje 	peso 	muerto Velocidad Millas por Fuel-oil Gas-oil Total 

(Tons,) nudos singladura (Tons.) (Tons.) 	(Tons.) 

"A" 	10- 15.000 14 336 22 1 23 
"B" 	16- 25.000 15 360 28 2 30 
C" 	26- 40.000 15 360 36 2 38 

"D" 	41- 60.000 15 360 48 2 50 
"E" 	61- 80.000 16 384 58 2 60 
"F" 	81-100.000 16 384 70 2 72 
"G" 	101-125M00 16 384 98 2 100 

PRECIO UNIFICADO DEL COMBUSTIBLE POR TONELADA: 

() Precio medio del fuel-oil de 1.000 segundos viscosidad 	US S 	70,— ion. 
Precio medio del gas-oil ... ... ... ... ... ... ... 	... ... = US S 	120,— ton. 

PRECIO PROMEDIO DEL CONSUMO SEGUN LA PROPORCION FUEL-OIL-GAS-OIL: 

US 5 72.50 por ton. 

*) Agosto 1975. 
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ANEXO 2 

CÁLCULO UNIFICADO DE GASTOS DE PUERTO ESTIMADOS 

F.kR\ BUQUES SEGÚN LA SIGUIENTE ESCALA DE PESO 

MUERTO 

Tonelaje peso 
Categoría 	muerto 	 Importe promedio 

"A" 10- 	15.000 tons. US S 4.000 	por 	escala 
"B" 16- 	25.000 	" " 	 S 5.000 

26- 40.000 	' " 	 S 8.000 
41- 60.000 	" " 	 S 10.000 

"E" 61- 80.000 	" " 	 S 12.500 
"F"  81-100.000 	" " 	 S 15.000 
"G" 101-125,000 	" " 	 S 20.000 

Esta estimación de gastos no incluye ninguna 
clase de impuestos que usualmente sean a cargo 
de la mercancía, ni tampoco que graven los fletes. 

Cualquier importe adicional a los gastos norma-
les del buque (practicaje, remolques, amarre y des-
amarre, botes para la tripulación, Aduana, Sanidad, 
Obras de Puerto o cualquier otra autoridad portua-
ria; impuestos de tonelaje, uso del puerto, ocupa-
ción del muelle, despacho, gastos del consignata-
rio y Derechos de Agencia y similares), deberán 
ser añadidos a los fletes que figuran en esta TA-
RIFA, a menos, naturalmente, que se estipule a 
cargo de los cargadores/receptores o fletadores. 

Seguro del casco y la máquina. 
Seguro de los aparatos de T.S.H. (o su alquiler, en su 

caso). 
Seguros del "Club de protección e indemnización'. 
Seguros contra huelgas en tierra. 
Intereses de Créditos y  Amortización de capital. 
Mantenimiento y pequeñas reparaciones. 
Previsión para visitas de inspección, anuales y cuatrie-

nales. 

Pertrechos de uso constante, de cubierta y máquina, 
incluyendo lubricantes, aditivos, etc. 

Admi nisiración, 
Impuestos de Sociedades y otros gastos fiscales. 
Utilidad o beneficio. 

Escala de tonelaje peso muerto Forfait por día 

"A"  10- 	15,000 tons. US S 	4.600 
"B" 16- 25.000 	" " 	 6.600 
"C" 26- 40.000 	" " 	 10.000 
"D" 41- 60.000 	' " 	 13.000 
"E" 61- 80.000 	" " 	 14.000 
"F"  81-100.000 	" " 	 15.000 
"G" 100-125.000 	" " 	 16.000 

ANEXO 5 

OBSERVACIONES 

Los tipos de flete se entienden, en todo caso, 
ANEXO 3 	 por tonelada métrica y en condiciones F.I.O.S. 

(libre para el buque, de gastos de estiba/deses- 

	

CÁLCULO UNIFICADO DE GASTOS COMERCIALES DIVERSOS 	 tiba). 
INHERENTES AL FLETAMENTO DE BUQUES "TRAMP" POR 

VIAJES, NO INCLUÍDOS EN OTROS CUADROS 	 2. Los fletes están calculados en dólares en Es- 
tidr TTni,l, 

(Comlslon de fletamento: impuestos sobre idem.: im- 
presos: comunicaciones: 	atenciones, gratificaciones, 
e te .tcra.) 

Estimación efectuada con datos promedios recogidos de 
la propia experiencia del autor. 

Escala de tonelcije peso muerto Forfait 

"A" 10- 	15.000 tons. US S 	7.500 
"B" 16- 25.000 	" " 	 12.500 
"C" 26- 40.000 	" " 	 17.500 
"D" 41- 60.000 	" " 	 18.500 
"E" 61- 80,000 	" " 	 20.000 
"17" 81- 100.000 	" " 	 22.500 
"G" 101-125,000 	" " 	 25.000 

3. Las mercancías incluidas en la TARIFA se en-
tienden de un factor de estiba no superior a 
50 pies cúbicos por tonelada métrica. En el caso 
de cargas menos densas (por ejemplo: CEBADA 
dentro de GRANOS; COK dentro de CARBON 
o CHATARRA en trozos o piezas de tamaño 
grande, etcétera, el tipo de flete correspondien-
te debería incrementarse en la proporción al 
"falso flete" que se ocasionara. 

4. En los casos de mercancías para las que se exi-
giese alguna separación en bodegas, arcadas o 
mamparos de separación, ensacados para suje-
ción de estiba, u otra protección cualquiera, 
los gastos inherentes serían a cargo de carga-
dores/fletadores ;receptores. 

ANEXO 4 

CÁLCULO UNIFICADO DE GASTOS GENERALES DE EXPLOTACIÓN 

DE BUQUES SEGÚN SU TONELAJE PESO MUERTO 

En la estimación diaria "a forfait" que se señala a 
continuación se consideran incluidos: 

Nómina de la tripulación (sueldo, impuestos, manuten-
ción, vacaciones, traslados, horas extras, seguro de 
accidentes, atenciones especiales en casos de anti-
güedad, buen servicio, etc,). 

5. Salvo indicación en la propia tarifa, se enten-
derá que los fletes han sido calculados a base 
de un solo puerto de carga y otro de descarga. 
En caso de utilizarse más puertos, los gastos 
correspondientes incrementarían el tipo de flete, 
a menos que se estipulasen en la Póliza de fle-
tamento, por cuenta de cargadores/receptores/fle-
tadores. 

6. Para viajes que requieran el paso de algún 
CANAL u otras vías de navegación afectas al 
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pago de 	cualquier 	"tasa" y la utilización 	de ma. Tampoco se intenta abolir la costumbre de 
puertos 	con 	impuestos 	que 	graven 	al 	flete, conceder "Despatch Money" cuando sea usual 
como los llamados "Income Tax" o similares, la concesión de dicho incentivo. 
llevarán consigo la repercusión de tales "tasas', 
impuestos o gastos correspondientes a cargo de ANEXO 6 
cargadores/receptores/fletadores o se incremen- 
tará el tipo de flete, proporcionalmente. T A R 1 F A 

INTERNACIONAL 
7. 	La aplicación de esta TARIFA no implicaría va- D E 

nación alguna en los términos de las Pólizas F L E T E S 
de fletamento que generalmente se usan para T R A M p  s c A L E 
cada Tráfico, con las enmiendas, aclaraciones 
y condiciones especiales que fueran de usos APLICABLES A BUQUES DE TONELAJE PESO MUER- 

costumbres, incluyendo preavisos, turnos, etcé- TO SUPERIOR A 10.000 TONELADAS PARA VIA- 
lES ENTRE PUERTOS O ZONAS CUYA DISTANCIA 

tera, cuyas condiciones, en su mayor parte, han TOTAL 	(VIAJE 	REDONDO) 	EXCEDA 	DE 	4.000 
sido tenidas en cuenta al confeccionar la mis- MILLAS 

Mercancía: MINERAL DE HIERRO 

Clasificación de buques por toneladas peso muerto y "plancha" correspondiente: 

Cat. "A" 	10- 15.000 T.P.M. = 	3.000- 3.000 tons. diarias 
"B" 16- 25.000 	" = 	5.000- 5.000 
"C" 26- 40.000 = 	8.000- 8.000 
"D" 41- 60.000 	" = 10.000-10.000 
"E" 61- 80.000 	" = 15.000-15.000 
"F" 81-100.000 	" = 20.000-20.000 

" 	"G" 	101-125.000 	" = 25.000-25.000 

Tiempo 	para carga descarga, reversible. 

TIPOS 	DE 	FLETE 

ZONAS DE CARGA Y DESCARGA A B 	C 	D 	E 	F 	G 
s s 	s 	s 	S 	s 

ANGOLA 
Reino Unido 
Continente 
Norte de España 

ARGELIA (Annaba) 
Reino Unido 
Continente 
Norte de España 

AUSTRALIA 
Reino Unido 
Continente 
Norte de España 
Japón 
Estados Unidos (Atlántico) 

BRASIL (Vitoria-Tubarao) 
Reino Unido 
Continente 
Norte de España 
Mar Negro 

Estados Unidos (Atlántico) 
Japón 

CHILE 
Japón 

INDIA (Bombay) 
Japón 

LIBERIA 
Reino Unido 
Continente 
Norte de España 

MAURITANIA 
Reino Unido 
Continente 
Norte de España 
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20.- 17,- 15,- 13,-- 10,50 9,- 8,- 

11,- 9,50 8,75 7,25 6,- 5,50 4,75 

- - 29,50 26,- 19,- 16.50 15,-- 

- 15,-  13,50 11,50 10 1- 7,75 7,- - - 24.75 21,75 16,25 13,50 12,50 

19,50 16,-  15,- 12,75 9,75 8,50 7,50 

23,50 20,- 17.50 15,- 11.75 10,- 9,25 
18,75 16,- 14,25 12,25 9.- 8,- 7,- 
- - 29,25 25,75 18,75 16,25 14,50 

- - 24,- 21,- 15,75 13,- 12.- 

- 16,- 14,25 12,25 9,- 8,- 7,- 

13,- 11,25 10.- 8,50 6,25 5.50 5.--- 

11,- 9.50 8,75 7 7 25 6,- 5,25 4,75 
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ZONAS DE CARGA Y DESCARGA 

PERU 
Estados Unidos (Atlántico) 

RIO S. LORENZO 
(Seven Islds. Port Cartier) 

Reino Unido 
Continente 
Norte de España 
Japón 

SUECIA 
Canadá (Atlántico) 
Estados Unidos (Atlántico) 

SUR AFRICA 
Reino Unido 
Continente 
Norte de España 
Italia (Oeste) 
Japón 
Estados Unidos (Atlántico) 

U.R.S.S. (Ilychevsk) 
Japón 

VENEZUELA 
Reino Unido 
Con nne n te 
Norte de España 
japón 

TIPOS DE FLETE 

A B C D E F G 

S S S S S S 

18,50 16,- 14,- 12.- 9,- 8,- 7,- 

12,50 11,-- 9,75 8,25 6,25 5,75 5,- 

- - 29,- 25,50 18,50 16,- 14,50 

15.65 13,65 12,- 1050 8,25 7,- 6,25 
16,50 14 1- 12,75 11,25 9,- 7,50 6.75 

24,-  20,50 17,75 15,50 12,25 10,50 10,- 

23,25 19,50 17,- 14,75 11,50 9,75 9,25 
- 25,- 21.75 18,50 14,- 12,- 11,- 

25,-  21,50 18,75 16,50 12,50 10,50 9,75 

- - 24,50 21.25 16,- 13,50 12,50 

16,50 	14.- 	12,75 	11,25 	9,- 	7,50 	6.75 

- 	24,- 	21,- 	15,75 	13.- 	12,- 

Mercancía: GRANO PESADO (Trigo, maíz, sorgo y soja) 

	

Cat. A" 	10-15.000 T.P.M. - 12 1 2 días total 

	

"B" 	16-25.000 	" 	- 14 

	

C 	26-40.000 	" 	- 16 	" 
"D" 41-60.000 	" 	- 18 
"E" 61-80.000 	' 	- 20 

El tiempo de plancha está calculado excluyendo domingos. festivos, sábados después de mediodía y los perío-
dos exceptuados según las Pólizas de fletamento usadas más corrientemente. 

T 1 P O S D E 	F L E T E 

A B C D E 

$ $ s s 

- 34,50 31.25 27,25 21,- 

- 27,50 24,50 22,- 17.- 
- 26,- 23,50 21,- 16,- 
- 36,- 32,75 28,75 22,50 

22,50 19,- 17,75 15,50 12,50 
19,50 17,50 15,50 13,50 10,50 

22,25 19.25 17,50 15.25 12,25 

20,- 18.--- 16,- 14,- 11,- 
23,- 19,50 18,25 16,- 13,- 
25,- 21,50 20,25 18,- 15.- 

16,- 14,- 13,- 11,75 9,25 

25,- 21,50 20,25 18,- 15,- 
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ZONAS DE CARGA Y DESCARGA 

AUSTRALIA 
Reino Unido 
Continente 
Norte de España 
Mediterráneo español 
Mar Negro 
Báltico 
India 
Japón 

BRASIL 
Reino Unido 
Continente 
Norte de España 
Mediterráneo español 
Adriático 
Mar Negro 

CANADA (Churchill) 
Reino Unido 
Continente 
Norte de España 
Mar Negro 
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TIPOS DE FLETE 

ZONAS DE CARGA Y DESCARGA 	 A 	 B 	 C 	 D 	 E 

s 	s 	 8 	 8 

CANADA (Pacífico-Vancouver) 

Reino Unido 
Continente - 27,- 24,50 22,- li, 
Norte de España 
Báltico - 29,- 26,50 24,- 19,- 
Jap6n 18.50 16,50 14.50 12,50 9.50 
India - 27,- 24.50 22,- 17,- 

CANADA (Río San Lorenzo) 
(Baje 	Comeau - Port 	Cartier) 

Reino Unido 
Continente 15,- 13,- 12,- 11,25 8,25 
Norte de España 
Báltico 17,- 15,- 14,- 13,- 10,25 
Mediterráneo español 16,50 14,50 13,50 12,50 9,75 
Mediterráneo oriental 20,- 18,- 16,- 14,- 11,50 
Mar Negro 22,- 18.75 17,25 15,50 12,50 

ESTADOS UNIDOS (Grandes Lagos) () 

Reino Unido 
Continente 18,50 16,50 14,50 - - 

Norte de 	España 
Báltico 20,50 18,50 16,50 - - 

Mediterráneo 	español 20,-- 18.- 16,- - 

Mediterráneo 	oriental 23,50 20,- 18,75 - - 

Mar Negro 26,- 22,50 21,25 - 

ESTADOS UNIDOS (Golfo de México) 

Reino Unido 
Continente 20,- 18,-  16,- 14,- 11,- 
Norte de España 
Báltico 22,25 19,-  18,50 15,25 12.25 
Mediterráneo 	español 20,50 18,50 17,50 14,50 11,50 
Mediterráneo 	oriental 25,- 21,50 20.25 18,- - 15.- 
Mar Negro 26,50 23,- 21,75 19,50 16,- 

ESTADOS UNIDOS (Norte Hatteras) 

Reino Unido 
Continente 15,50 13,50 12,50 11,25 8.75 
Norte de España 
Báltico 18,- 16,- 14,- 12,- 9,- 
Mediterráneo español 17,50 15,50 14.50 13,50 10,50 
Mediterráneo oriental 20,50 18,50 17,50 15,25 12,25 
Mar Negro 22,50 19,- 17,75 15,50 12,50 

RIO DE LA PLATA 
(Dos ptos. R. Paraná, completando en Btie- 
nos Aires) 

Reino Unido 
Continente 25,50 22,- 20,75 - - 

Norte España 
Mediterráneo español 23.- 19,50 18,25 - - 

Mediterráneo oriental 27,- 23,50 22,25 - - 

Mar Negro 28,75 25,25 24,- - - 

Japón - 35,50 32,- - - 

SUR AFRICA 
Reino Unido 
Continente 24,25 20,75 19,- 16,75 13.50 
Norte España 
Báltico 26,50 23,- 21,75 19,50 16,- 
Mediterráneo 	español 24,25 20,75 19,- 16,75 13,50 
Mediterráneo oriental 27,75 24,25 23,- 18,- 15,50 
Mar Negro 29,50 25,50 24,50 20,- 16,50 
Japón - 26,50 25,50 21,50 17,- 

(*) Además de las tasas ("TolIs") y gastos de paso dl "Seaway", debe añadirse la prima extra de seguro por na-
gación dentro de los Lagos. 
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Mercancía: CARBON (mcl. ANTRACITA) 

Clasificación de buques por toneladas peso muerto y "plancha" correspondiente: 

	

Cat "A" 	10-15.000 T.P.M. - Plancha: 10 días total 

"B" 16-25.000 	" 	- 	" 	10 

"C" 26-40.000 	" 	- 	10 

"D" 41-60.000 	" 	- 	" 	8 

"E" 61-80.000 	" 	- 	" 	8 

Observación: El tiempo de plancha ha sido calculado excluyendo domingos, festivos, sábados por la tarde y 
demás períodos exceptuados, según la Póliza de fleta'nerto "AMWELSH", generalmente usada para el tráfico de 
carbón. El hecho de calcular mayor número de días para buques de tonelaje menor es debido a que, en la práctica 
sólo los buques de gran tonelaje utilizan los muelles e instalaciones preparadas para una recepción masiva de car-
bón, mientras que los de tamaño pequeño o medio suelen descargar en muelles convencionales. 

TtPOS DE FLETE 

ZONAS DE CARGA Y DESCARGA 	 A 	 B 	 C 	 D 	 E 

AUSTRALIA 

Reino Unido 
Continente - 33,- 29,- 24,50 18.50 
Norte de España 

CANADA (Pacífico) 
(Roberts Bank - Port Moody) 

Japón 17,75 14,75 13,25 10,75 8,- 
Reino Unido 
Continente 31,-- 26,- 23,- 19,50 14.25 
Norte de España 
Báltico 33,50 28,- 25,--- 21,- 15,50 

ESTADOS UNIDOS 
(Hampton Roads, Baltimore) 

Reino Unido 
Continente 15,-- 12.50 11,25 9,-  6.75 
Norte de España 
Italia 	(Oeste) 17.- 14,- 12,50 10,-  7,75 
Japón 33.- 27,50 24,50 20,50 14,75 
Báltico 17,- 14,- 12,50 10,- 7,75 

ESTADOS UNIDOS (Golfo, Mobile) 

Continente 
Reino Unido 19,-- 16,- 14,50 11.50 8,75 
Norte de España 
Japón - 23,50 20,50 16,50 13.- 
Báltico 21,50 18,50 17,- 13,- 10,50 

POLONIA 

Mediterráneo 	Oriental 16,25 13,75 12,25 10,50 7,75 
Mediterráneo español 12,50 10,50 9,50 7,50 5,75 
Brasil 22,75 19,75 18,75 14,75 12,25 

SUR AFRICA 

Estados 	Unidos (Golfo) 24,50 21.50 20.25 16,50 13,75 
Continente 
Reino Unido 22,25 19.25 18,25 14,25 11,75 
Norte de España 
Mediterráneo 	español 21,75 18,75 17,25 13,25 10,75 

SUR AFRICA (Lourenço Marques) 

Continente 
Reino Unido 26,75 22,50 19,50 15.50 12,- 
Nerte de España 
Estados Unidos (Golfo) 28.--- 23,75 20,75 16,75 13.25 
Mediterráneo 	español 25,25 22,-- 17,- 13,75 1050 
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Mercancía: CHATARRA pesada ("HHDW") 

Clasificación de buques por toneladas de peso muerto y "Plancha" correspondiente: 

	

Cat. "A' 	10-15.000 T.P.M. - 18 días total 
"B" 16-25.000 	" 	- 20 
"C" 26-40.000 	" 	- 22 

Observación: El tiempo de plancha ha sido calculado excluyendo domingos, festivos, sábados por la tarde 
demás períodos exceptuados, según la Póliza de fletamento corrientemente usada. Los días señalados correspon-
den, por tanto, al tiempo que, en la práctica, viene a resultar según e] tonelaje respectivo. 

TIPOS DE FLETE 

	

ZONAS 	DE CARGA Y DESCARGA 	 A 	B 	C 
5 	5 	S 

ESTADOS UNIDOS (Norte Hatteras) 

Reino Unido 
Continente 18.— 15.75 14.75 
Norte de España 
Mediterráneo español 19,— 16.75 15,75 
Italia 	(C. 	Oeste) 20,— 17.75 16,75 
Japón 35,50 30,25 27,50 

ESTADOS UNIDOS (Golfo) 
Reino Unido 
Continente 22,25 19,--- 18,--- 
Norte de España 
Mediterráneo español 23,— 19,50 18,50 
Italia (C. Oeste) 24,— 20,50 19,50 
Japón 31,50 27, 24,50 

ESTADOS UNIDOS (California) 

Japón 21,— 18.75 17,75 
Mediterráneo occidental 33,— 28,50 26,- 

MERCANCIAS VARIAS 

(En esta página se insertan los tipos de flete calculados para unas mercancías corrientemente afectas a de-
terminados tráficos, entre zonas muy concretas y con buques de tonelaje bastante uniforme, detallándose en una 
columna especial la plancha correspondiente, según lo usual en cada caso. 

Clasificación de buques según su tonelaje de peso muerto: 
Categoría "A" - -- 10-15.000 T.P.M. 

- 16-25.000 
- 26-40.000 

41-60.000 
"E" - 61-80.000 

"PLANCHA" TIPOS DE FLETE 

MERCANCÍA ZONAS DE CARGA Y DESCARGA (No reversible) A 8 C D 	E 
Tons. diarias s S $ s 	s 

ABoNos MAR NEGRO - INDIA 1.000- 	800 25,— 23.— - - 	- 

ADRIATICO - INDIA 1.000- 	800 26,--- 24.— - - 	- 

CONTINENTE - INDIA 1.500- 	1.000 30,- 28,-- - - 

EE.UU. 	(Golfo) - BRASIL 2.000- 	1.000 24,— 23,50 - - 	- 

EE.UU. (Golfo) - INDIA 2.000- 	1.000 38,50 32,— - - 	- 

EE.UU. (Golfo) - Mediterráneo Occidental 4.000- 	1.000 22,75 22,25 -- - - 	-- 	 - 

AZUFRE EE.UU. (Golfo)-CONT1NENTE EUROPEO 15.000-11000 -- - 13,— 11.75 	- 

EE.UU. (G. 	Lagos) - EGIPTO 5.000- 	1.000 26.— 26,— - - 

CANADA (Churchill) - BRASIL 7.000- 2.500 25.75 23,— - - 

CANADA (Vancouver) - REINO UNIDO - 
CONTINENTE 10.000- 2.500 - 25,-- 25,— - 	- 

CANADA (Vancouver) - INDIA 5.000- 	1.000 - 32,— 30,50 - 	- 

CANADA (Vancouver) - AUSTRALIA 
(C. Norte) 5.000- 2.000 - 23,75 23,50 - 	- 

BAUXITA AUSTRALIA (C. Norte) - 

CONTINENTE EUROPEO 30.000-20.000 - - - 23,— 	16,50 
AUSTRALIA (C. Norte). 
FRANCIA (Marsella) 25.000-15.000 - - - 20,75 
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MERCANCÍA 	ZONAS DE CARGA Y DESCARGA 

AUSTRALIA (C. Norte) - 
ALEMANIA (Mar del Norte) 
AUSTRALIA (C. Norte) - 
ITALIA (C. Oeste) 
JAMAICA - REINO UNIDO 

COKE DE PETRÓLEO ("Petroleum Coke") 
EE.UU. (Golfo) - AUSTRALIA 
EE.UU. (Golfo) - CONTINENTE 
EE.UU. (Golfo) - NORUEGA 
EE.UU. (Golfo) - FRANCIA (Mediterráneo) 
EE.UU. (Long Beach) - C. EUROPEO 

FOSFATO 	TAMPA - CONTINENTE EUROPEO 
TAMPA - JAPON 
MARRUECOS - MEXICO (C. Este) 

MANGANESO GHANA - NORTE DE ESPAÑA 
GHANA- ITALIA (C. Oeste) 
CONGO (Pointe Noire) - ITALIA (C. Oeste) 

TIPOS DE FLETE 
'PLANCIIA"  

(No reversible) 	A 	B 	C 	D 	E 
Tans. diarias 	3 	S 	S 	S 	S 

20.000-10.000 	- - 	- 	- 	24,- 	18.50 

10.000-10.000 	- 	- 	- 	26,- 21,- 
5.000- 2.000 	17,50 16.- 	- 	- 	- 

10.000-10.000 23,75 22,-  - 	- 	- 
10.000-10.000 17,75 14,75 - 	- 	- 
10.000- 5.000 - 17,- 15,- 	- 	- 
2.000- 2.000 22,- 21,- - 	- 	- 

10,000-10.000 - 21,50 20.- 	- 	- 
10.000-10.000 - 13,- 11,50 	- 
10.000- 	2.500 - 23,-  22,50 	-- 	 - 
3.000- 	1.000 22,- 21,- - 	- 	- 
6.000. 4.000 16,50 14,25 - 	- 	- 
6.000- 4.000 17,50 15,50 15,- 	- 	- 
6.000- 4.000 18,- 16,- 15,50 	12,50 	- 

ANEXO 7 

EJEMPLOS DE LOS CÁLCULOS EFECTUADOS PARA DETERMINAR LOS TIPOS DE FLETE DE DIVERSAS MERCANCÍAS Y VIAJES 
CONTENIDOS EN LA TARIFA 

MINERAL DE HIERRO - BRASIL (Vitoria) - NORTE DE ESPAÑA 

20.000 tons. - Cat. "B" (entre 16-25.000 tons.) 
Distancia aproximada (ida y vuelta): 9.970 millas 
Días de navegación (Anexo 1) 	 28 días 
Plancha 	 8 " 36 días 

Consumo (Anexo 1) 	 S 	62,060 
Gastos de puerto (Anexo 2) 	 S 	10.000 
Gastos comerciales (Anexo 3) 	 S 	12.500 
Gastos explotación (Anexo 4) 	 $ 237.600 

S 322.160 : 20.000 tons = Z 16,10 
redondeado a 5 16,- 

GRANO - EE.UU. (Golfo) - Mediterráneo español 

33.000 tons. - Cat. "C" (entre 25-40.000 tons.) 
Distancia aproximada (ida y vuelta): 10.100 millas 
Días de navegación (Anexo 1) 28 días 
Plancha 16 44 días 

Consumo (Anexo 1) S 107.010 
Gastos de puerto (Anexo 2) 5 16.000 
Gastos varios (Anexo 3) 5 17.500 
Gastos explotación (Anexo 4) 5 440.000 

5 580.510 : 33.000 tons = 5 17.59 
redondeado a 5 	17,50 

CARBON - HAMPTON ROADS - JAPON 

70.000 tons. - Cat. "E" (entre 60-80.000 ions.) 
Distancia aproximada (ida y vuelta): 	18.400 millas 
Días de navegación (Anexo 1) 48 días 
Plancha 8 	" 56 días 

Consumo (Anexo 1) 5 209.970 
Gastos de 	puerto (Anexo 	2) $ 25.000 
Gastos varios (Anexo 3) 5 20.000 
Gastos explotación (Anexo 4) 5 784.000 

5 1.038.970 : 70.000 tana = 5 14.84 
redondeado a 5 	14,75 
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CHATARRA - Un puerto EE.UU. (Norte Hatteras) - Un puerto NORTE DE ESPAÑA 

12.500 tons. chatarra - Cat. "A" (entre 10-15.000 lons.) 
Distancia aproximada (ida y vuelta): 6.600 millas 
Días de navegación (Anexo 1) 	 20 días 
Plancha 	 18 " 38 días 

Consumo (Anexo 1) 	 5 	34.655 
Gastos de puerto (Anexo 2) 	 S 	8.000 
Gastos comerciales varios (Anexo 3) 	 5 	7.500 
Gastos explotación (Anexo 4) 	 S 174.800 

S 	224.955 : 12.500 tons. = 5 17,99 
redondeado a S 18,- 

MANGANESO - GHANA-NORTE DE ESPAÑA 

20.000 tons. - Cat. "B" (entre 16-25.000 tons.) 
Distancia aproximada (ida y vuelta): 8.224 millas 
Días de navegación (Anexo 1) 
Plancha 

Consumo (Anexo 1) 
Gastos de puerto (Anexo 2) 
Gastos comerciales varios (Anexo 3) 
Gastos explotación (Anexo 4) 

23 días 
9 " 32días 

5 	51.330 
S 	10.000 
S 	12.500 
5 	211.200 

S 285.030 : 20.000 tons. = 5 14,25 

COK DE PETROLEO - EE.UU. (Golfo) - CONTINENTE EUROPEO 

20.000 tons. - Cat. "B" (entre 16-25.000 tons.) 
Distancia aproximada (ida y vuelta): 9.700 millas 
Días de navegación (Anexo 1) 	 27 días 
Plancha 	 5 	32 días 

Consumo (Anexo 1) 	 5 	59.450 
Gastos de puerto (Anexo 2) 	 S 	10.000 
Gastos comerciales varios (Anexo 3) 	 $ 	12.500 
Gastos explotación (Anexo 4) 	 5 211.200 

5 293.150 : 20.000 tons. - S 14,65 
redondeado a 5 14.75 

AZUFRE - CANADA (Vancouver) - REINO UNIDO 

33.000 toneladas - Cat. "C" (entre 26-40.000 tons. 
Distancia aproximada (ida y vuelta): 17.280 millas 
Días de navegación (Anexo 1) 
Plancha 

Consumo (Anexo 1) 
Gastos de puerto (Anexo 2) 
Gastos comerciales varios (Anexo 3) 
Gastos explotación (Anexo 4) 

DISCUSION 

Sr. Mañas 

Es muy plausible el intento de normalización de 
fletes propuesto por el Sr. Constans. 

Como primer paso, sería interesante aplicar el 
TRAMPSCALE al modo dci WORLDSCALE del 
tráfico de petroleros, es decir, con un carácter de 
índice de fletes de referencia. 

Llegar a definir una utilización coercitiva para 
los niveles de TRAMPSCALE parece muy difícil 
cuando han quedado sin aplicación generalizada 

48 días 
18 " 66 días 

5 	134.995 
5 	16.000 
5 	17.500 
S 660.000 

5 	828.495 : 33.000 tons. = 5 25,10 
redondeado a 5 25.- 

temas que vamos a llamar relativamente más fáci-
les, cuales son los repartos globales de carga pro-
puestos en el Código de Conducta de las Confe-
rencias Marítimas de 1974. 

Por otro lado, sería preciso crear Bolsas oficia-
les de contratación de fletes a nivel mundial para 
asegurar cierto control de transparencia de las 
operaciones de fletamento. 

Sr. Lomo Martín 

Felicito a D. Joaquin Constans por la originali-
dad y el interés de su trabajo. 
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Felicito igualmente a los organizadores de estas 
Sesiones Técnicas por la diversidad de temas que 
en ellas se han tratado, siempre respetando el tema 
monográfico propuesto. Creo que la variedad de 
asuntos y enfoques, tratados por personas de di-
versa formación y procedencia, es lo que realmente 
enriquece a unas Sesiones Técnicas. 

Por ello, aprovecho esta ocasión para invitar a 
los rectores de la Asociación de Ingenieros Nava-
les, a que el intento que hemos vivido en estas 
XII Sesiones de ampliar su ámbito, acogiendo en 
ellas a representantes de armadores, no sea más 
que el inicio de una política de apertura de las Se-
siones a todas las personas y organismos relacio-
nados o interesados en el Mundo Marítimo. 

Creo que el cambio de impresiones, discusiones, 
contactos, etc., que los Ingenieros Navales tendría-
mos la oportunidad de poder establecer con repre-
sentantes no sólo de armadores, sino también de 
Oficiales de Marina Mercante, Industria Auxiliar, 
de la Banca, del Seguro, de Exportaciones e Im-
portaciones, de Estibadores, Agentes portuarios y, 
en general, de todas las actividades relacionadas 
con nuestra actividad básica: el buque; supondría 
un mayor enriquecimiento de conocimientos para 
todos los asistentes sobre el que, por principio, 
unas Sesiones Técnicas siempre suponen. 

Sr. Godino 

En primer lugar, quiero felicitar al autor por el 
excelente trabajo presentado y, sobre todo, por 
tratarse de un tema con el que muchos no estamos 
familiarizados y que da una visión nueva del pro-
blema. 

En vista de lo interesante que es conocer los 
problemas desde otros enfoques, es por lo que me 
permito dirigirme -a la Presidencia solicitando que 
en el futuro se celebren unas reuniones, que yo 
llamaría dirigidas, es decir, sobre temas un poco 
más concretos y obligar, cariñosamente, a ciertas 
personas a que intervengan en estas conferencias. 

Por último, pedirle al Sr. Constans que los ar-
madores sigan trrabajando con el mismo entusias-
mo, ya que, en el fondo, la mayoría de nosotros 
dependemos un poco de ellos. 

El autor 

Agradezco los comentarios del Sr. Mañas 

Las dificultades que habría que afrontar para 
llegar a unos compromisos de aplicación de una 
TARIFA internacional son plenamente reconocidas 
en el mismo trabajo a que Vd. se refiere y en el 
que se citan ciertas ideas de principio respecto al 
camino más viable para intentar algún progreso 
—OFICEMA/BIMCO/UNCTA---. Entiendo que lo 
principal sería empezar por el principio, aunque el 
final parezca algo remoto. 

La cuestión del reparto global de cargas y el 
Código de Conducta de las Conferencias Maríti-
mas a que Vd, alude, me parece un tema distinto 
del que se pretende suscitar en mi trabajo. La ad-
misión o denegación a determinadas Compañías 
para formar parte de una "Conferencia" puede ser, 
muchas veces, problema local de uno o varios paí-
ses que quieren proteger su bandera. Recientemen-
te una línea nacional griega ha hecho público su 
punto de vista sobre el particular y la razón de 
mantener determinados servicios, al margen de la 
"Conferencia", pero respetando sus fletes. 

En cualquier caso, el problema para los armado-
res de buques "tramp" es que no tienen ninguna 
clase de "Conferencia" a la que acogerse, ni parece 
posible dado que sus servicios son completamente 
heterogéneos, establecer acuerdos de carácter si-
milar a las conocidas internacionalmente, por lo 
que parece que la única solución, para lograr una 
estabilidad en los fletes de primeras materias, es 
ir a la adopción de una TARIFA de ámbito inter-
nacional a la que se adhiriesen todos o los más 
importantes países marítimos y con vistas a ello, 
la "TRAMP.CALE" podría ser una base o índice, 
susceptible, como se indica en mi trabajo, de modi-
ficaciones, ampliaciones, etcétera. 

Agradezco muy sinceramente las palabras de elo-
gio del Sr. Lomo a mi modesto trabajo. 

Me adhiero a su sugerencia de que, por parte de 
la Asociación de Ingenieros Navales, se continúe 
en la idea de invitar a las próximas Sesiones a to-
das las personas o Empresas que tengan alguna 
relación con la Marina Mercante, a intervenir en 
las mismas, de la misma forma que se hizo con 
los armadores, a través de OFICEMA, en las de 
Barcelona. 

Creo, como Vd., que cuanto más se amplíe el 
cambio de ideas y puntos de vista sobre determi-
nados problemas, más luz se aportará hacia la so-
lución de los mismos. 

Quedo a su disposición. 

Me adhiero plenamente a la sugerencia del señor 
Godino de que se celebren, en el futuro, lo que 
usted denomina "reuniones dirigidas" sobre temas 
concretos, procurando se pronuncien conferencias 
por parte de personalidades relevantes en el cono-
cimiento de las materias que se desarrollasen. 

En cuanto a su petición de que los armadores 
sigan trabajando con entusiasmo, es claro que com-
parto sus deseos y me atrevería a recomendar que 
por parte de OFICEMA se crease algún incentivo, 
de carácter honorífico (medallas, diplomas, etc.), 
para aquellos armadores que decidieran intervenir 
en Sesiones o Congresos sobre los temas que ma-
yormente les afectan, y lograr, así, una mayor re-
presentatividad que la que atendió las Sesiones de 
Barcelona. Por mi parte, ya he dicho a la Presiden-
cia de la Asociación que puede contar con mi mo-
desta colaboración en todo momento. 
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El motor Diesel como propulsión de buques 

después de la crisis del petróleo 

Mangred Beitlich. Ing. 

RESUMEN 

El estudio comprende los efectos de la crisis del 
petróleo sobre la nw'egación internacional, así como 
el desarrollo de los precios del combustible. Los 
gastos de combustible de instalaciones diesel y de 
vapor son comparados, mostrándose ventajas evi-
dentes de rentabilidad del motor diesel a base de 
las tarifas de fletes para diferentes tipos de propul-
sión. Se analizan los pedidos en cartera j el reparto 
sobre instalaciones diesel y de va!/or antes y des-
pués de la crisis del petróleo. 

Basándose en estadísticas de "The Motor Ship" se 
aclara la relación motores de cruceta de régimen 
lento/motores semirrápidos para las nuevas cons-
trucciones encargadas y se muestran las ventajas 
y desventajas. Se representa el desplazamiento de 
las respectivas proporciones a raíz de la crisis del 
petróleo, siendo mostradas las tendencias para los 
diferentes tipos de buques. 

Se da una perspectiva de desarrollos futuros y 
direcciones aspiradas en la construcción de moto-
res diesel. 

1. INTRODUCCIóN 

Desde el otoño de 1973 ha variado considerable-
mente la situación en el abastecimiento mundial de 
petróleo y los precios han aumentado tres o cuatro 
veces, comparados con los anteriores estabilizados 
durante largos períodos de tiempo, motivo por el 
cual el consumo de combustible tiene una impor-
tancia mucho mayor dentro de los gastos de ser-
vicio de un buque. 

A continuación hacemos referencia al papel que 
desempeña, en estas circunstancias, el motor Diesel 
en la propulsión de buques y a las posibilidades 
que ofrece, mediante instalaciones propulsoras ren-
tables, de mantener los fletes bajos y de utilizar 
económicamente las existencias limitadas de pe-
tróleo. Indicamos asimismo cómo los desarrollos 
futuros del motor Diesel contribuirán a satisfacer 
en forma óptima las más diversas exigencias de la 
construcción naval y de las compañías navieras en 
relación con los sistemas propulsores marinos de 
gran fiabilidad y economía. 

SUMMARY 

Light is thrown onto the effects of Ihe oil crisis 
on international shipping and on the development 
of fuel prices. The fuel costs of diesel and steam 
plants are com pared and definite economic advan-
tages of the diesel engine are shou'n bi,' reference 
to the freight rates associated with various types of 
pro pulsion. The orders on hand as u'ell (is the dis-
tribution of orders over diesel and steam plants 
bef ore and after the oil crisis are analysed. 

The ratio of lou'-speed crosshead engines to me-
dium-speed engines to be installed in new ships on 
order ist stated by reference to statistical figures 
from "The Motor Ship" and the pros and cons are 
enumerated. The shift of ihe respective pro portions 
as a result of the oil crisis is explained and the ten-
dencies with regard to the various t/pes of ship 
are shown. 

Future developments and aims of diesel engine 
construction are forecasted. 

2. REPERCUSIONES DE LA CRISIS DEL PETRÓLEO 

Desde que comenzó la escasez del petróleo, los 
precios de los combustibles se han triplicado o cua-
druplicado (fig. 1). 

En la figura 1 se puede ver la evolución de los 
precios a partir de mediados de este año, evolu-
ción que varía mucho entre el marine Diesel fuel, 
el marine gas-oil y el marine Bunker fuel. Tal como 
indican los últimos aumentos de precios en los 
países del OPEC a finales de septiembre, en general 
habrá que esperar en el futuro precios aún más 
elevados. 

Para facilitar una idea aproximada de la gran in-
fluencia que tienen los elevados costes de 1  combus-
tible, quisiéramos citar algunos ejemplos: 

a) En el número 1 de la revista "The Motor 
Ship", de enero de 1974, se hace referencia 
a un petrolero de gran tonelaje con 36.000 CV. 
al eje y cifra un ahorro de combustible de 
aproximadamente S 530.000 anuales, tomando 
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ce incluso un ahorro de espacio en la instalación, 
como se desprende de las figuras 2 y 3. 

- 

300  

250 	 1 . 	 - 

200 

150 	-/ _]::. - - 	LI 
/ Jne B,~ Ncef Fk# - 

50 
1.173 	4. 	18. 	1171. 	14. 	18. 	1170 	1.4. 	18 	1175 

Fig. 1.—Desarrollo de los precios de los combustibles para la navega- 

ción a partir de enero de 1973 (base puerto de Hamburgo). 

como base 320 días en la mar, por año, si el 
petrolero va equipado con motores Diesel en 
lugar de una instalación de turbinas de vapor. 
[1] [2] 

Se ha partido de una diferencia en el con-
sumo de combustible de aproximadamente 
28 gr.CVeh, incluyendo la parte de aceite 
lubricante, que es una cifra bastante baja. 
Dado que una diferencia de consumo tan re-
ducida sólo se produce en las instalaciones de 
vapor de alta presión con recalentamiento, 
es de esperar en la práctica aún mayores aho-
rros con la propulsión por motores Diesel. 

b) El buque porta-containers "Verrazano Brid-
ge", con dos motores Diesel Kawasaki-M.A.N. 
KIOSZ 105180, tiene una potencia total de 
80.000 CV y navega con una velocidad en 
servicio de 27,2 nudos cuando desarrolla una 
potencia de 70.000 CV. El consumo específico 
de combustible es, en este caso, de 152,5 gr. 
CVeh y se utiliza combustible bunker C. In-
cluyendo el aceite lubricante (0,7 gr.iCVeh, 
equivalente a 4 gr./CVeh de coste de combus-
tible) y la parte de instalaciones auxiliares, 
obtenemos como base un consumo de compa-
ración de unos 159 gr./CVeh. Para una insta-
lación de turbinas de vapor se calculan unos 
200 gr.CVeh. 

De estas cifras resulta una diferencia de consu-
mo diaria de 69 toneladas o unos S 5.000 diarios y 
considerando 300 días en la mar, aproximadamen-
te 1,5 millones de 5 al año. Esto es válido bajo la 
condición de que el grado de eficacia en la potencia 
de servicio no es peor al de una instalación engra-
nada de vapor o Diesel, lo que puede alcanzarse 
adaptando la forma del cuerpo de popa del buque 
al número de revoluciones más elevado de la hélice 
de una instalación Diesel de marcha lenta. Estos 
costes tan elevados no pueden tampoco compen-
sarse por el hecho de que una instalación de vapor 
requiera menos espacio que los motores Diesel del 
tipo de cruceta [2]. 

Si en dicha comparación incluimos también los 
motores de cuatro tiempos semirrápidos, se produ- 

Fig. 2,—Disposici6n de la sala de máquinas de un buque portaconte. 

nedores con una instalación de turbinas de vapor No= 2 x 24.000 CVe. 

- 
1 - 

1.n.... 

L..  

Fig. 3.—Disposici6n de la sala de máquinas de un buque portacontene- 

dores (la misma sala que en la fig. 2) con dos motores semlrrápidos 
14V 6565, N = 2 x 25.220 CVe. 

Se compara una instalación de vapor con 2 ejes 
(fig. 2) con una instalación de dos motores de cuatro 
tiempos semirrápidos 14V 6565 engranados cada 
uno a una línea de ejes. 

Además de las posibilidades de ahorro de unos 
4 metros en la eslora de la cámara de máquinas y 

de unos 4 a 6 metros de altura en la zona de la cal-
dera de vapor, esta solución permite un consumo 
específico aún más ventajoso de otros 3-6 gr. /CVeh 
en comparación con una instalación de motores de 
cruceta. 

Un estudio [3] publicado en Alemania ha calcu-
lado los fletes mínimos para un servicio que cubra 
los gastos de un buque portacontenedores al utili-
zarse diversas instalaciones de propulsión. Se con-
sideraron todos los factores que influyen en la ren-
tabilidad de un buque. 

Tipos de fletes mínimos requeridos 

US S DMtonelada de caria 

- 
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Después de la 
Antes de la crisis del 
crisis del petróleo 
pctróleo (marzo 74) 

USS 	DM USS 	DM 

	

Turbina de vapor ...... 16 	41 	24 	62 
Motor Diesel de dos 

	

tiempos de cruceta .,. 15 	40 	21 	55 
Motor Diesel semirrá- 

	

pido ...............14 	37 	20 	51 

Merece especial mención, al considerarse el re-
sultado de este estudio, que después de la crisis 
del petróleo han aumentado las diferencias en la 
rentabilidad de las instalaciones de motores Diesel, 
en especial en el caso de motores sernirrápidos. De 
esta forma se recalca una vez más que el motor 
Diesel es la máquina motriz más económica. 

Si se considera, por otro lado, que, también de-
bido a la situación totalmente diferente en el mer-
cado de\ petróleo, no se realizan ya prácticamente 
pedidos de petroleros de gran tonelaje, sector en 
el que dominaba la propulsión por turbinas de va-
por y que incluso se han anulado hasta septiembre 
1975 los pedidos de 155 petroleros, con 38 millones 
de T. P. M., puede decirse que en el futuro la pro-
porción de motores Diesel dentro del número total 
de instalaciones propulsoras de buques aumentará 
considerablemente. Para tener una idea clara del 
alcance de este desplazamiento habrá que esperar 
todavía uno o dos años, ya que debido al largo plazo 
que transcurre entre el pedido de un buque y su 
entrega, entre los pedidos en cartera de los astille-
ros fiiurarán todavía nuevas construcciones con-
tratadas antes de comenzar la crisis del petróleo. 

Considerando que los astilleros en donde se han 
anulado los pedidos de superpetroleros disponen de 
capacidad, que pueden utilizar para pedidos de nue-
vas construcciones y teniendo en cuenta que, ac-
tualmente, sólo deben considerarse bulkcarriers, 
OBO y buques mixtos de pequeño y mediano to-
nelaje, es decir, las típicas motonaves, puede decirse 
que la crisis del petróleo ha devuelto al motor Diesel 
una parte del mercado que había perdido. 

El hecho de que las compañías navieras han 
aceptado ya totalmente las ventajas económicas del 
motor Diesel como consecuencia del aumento de 
precio de los combustibles puede verse, entre otros 
casos, en el ejemplo de 25 buques portacontenedores 
de gran tonelaje para el servicio en Africa del 
Sur, Australia, Nueva Zelanda, el Caribe y el Atlán-
tico Norte. Estas compañías navieras, que habían 
encargado sus buques portacontenedores de la se-
gunda y tercera generación exclusivamente con ins-
talaciones de turbinas de vapor, han dado ahora 
preferencia al motor Diesel. En esta comparación 
se trata sólo de buques portacontenedores con po-
tencias de propulsión de más de 30.000 CV., ya que 
sólo esta gama de potencias es interesante para los 
fabricantes de turbinas de vapor. De estos 25 bu-
ques portacontenedores, con un total de 1.173.120 
CV., Sulzer ha equipado 12 con 560.400 CV. y 
M. A. N. 13 con 612.720 CV. 

Evaluando. los detalles de "The Motor Ship' 
(enero 3975 y  julio 75) sobre el número total de 
los pedidos en cartera de instalaciones propulsoras 
de buques de más de 2.000 T. P. M., tal como viene 
subdividido por tipos de buques y de instalaciones 
propulsoras (cuadros 1 y II) resultan las siguien-
tes cifras para las diferentes instalaciones propul-
soras. 

CUADRO 1 

PEDIDOS EN CARTERA DE INSTALACIONES DE PROPULSION PRINCIPALES PARA BUQUES DE 2.000 TPM 
Y DE MAYOR TONELAJE EN DICIEMBRE 1974 Y JUNIO 1975 (PETROLEROS, BULKCARRIERS) DE "THE 

MOTOR SHIP" SHIPS ON ORDER ENERO 1975/JULIO 1975) 

Petroleros 

de productos Bulkcarriers 
HP Petroleros Prod'ectos químicos LNG y LPG Cern enteros 

DL DS TV TG DL DS TV 	TG DL DS TV TG DL DS TV TG 

Hasta 20 64 8 98 12 9 - 89 93 	2 - Diciemb. 74 
10.000 25 74 110 12 9 - - 81 105 	2 - Junio 75 
10.001 99 - 8 6 122 9 5 - 	 -. 287 - - 2 Diciemb. 74 
a 	20.000 90 - 6 6 112 - - 9 5 - - 329 1 	1 2 Junio 75 
20.001 278 - 30 - 12 1 	- 33 3 	- 93 - 	 3 - Diciemb. 74 
a 30.000 232 - 29 4 - - - 30 1 	-- 89 -- 	3 - Junio 75 
30.001 37 - 270 ——————- 11 	- 3 - - - Diciernb. 74 
a 	40.000 22 - 213 ——————- 11 	- 3 - - - Junio 75 
Mayores de - - 95 — — — — — — 30 	- - - - - Diciemb. 74 
40.000 2 — 82 —————--- 28— - ——--Junio 75 
Sumas 434 64 403 6 142 98 	1 	- 54 14 44 	- 472 93 	5 2 Diciemb. 74 

371 74 330 6 128 110 	- 	 - 51 14 40 	-- 502 106 	7 2 Junio 75 
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CUADRO II 

PEDIDOS EN CARTERA DE INSTALACIONES PROPULSORAS PRINCIPALES PARA BUQUES DE 2.000 TPM 
Y DE MAYOR TONELAJE EN DICIEMBRE 1974 y  JUNIO 1975 (BUQUES DE CARGA, BUQUES PORTACONTE-
NEDORES, BUQUES Ro-Ro, BUQUES DE PASAJE Y BUQUES ABASTECEDORES) DE "THE MOTOR SHIP' 

SHIPS ON ORDER ENERO 75/JULIO 75) 

Portacon tenedores 	 Pasajeros 
yRoli-on/Roli off 	Suministro 

1-lP 
	

Cargueros 	 Frigoríficos 	 Ferrys 	 Dragas, etc 

DL DS TV TG DL DS TV TG DL DS TV TG DL DS TV TG 

180 181 	- 4 37 -- 	 - 

195 331 	- --- 	6 46 -- 
53 8 	- 28 8 -- 	 - 

77 24 	- -- 	30 17 - 

11 -- 	 - - 	 31 - 

14 - - 	 30 -- 

- - - 
- 	 1 - 15 	- 

- - - 
- 	 2 - 	 - 22 	- 

-- - - 
- 	 2 - 2 	- 

244 189 	-- 66 45 17 	- 	 - 

286 355 	--- - 	 68 63 22 	- 

16 169 	- 2 15 167 - 	 - 	 12 Dicienib. 74 
1 114 2 - 320 2 	12 Junio 75 
2 49 	- 5 19 14 - - Diciemb. 74 

11 55 4 - 9 6 Junio 75 
- 4 	--. - 4 5 -- 	6 Diciernb. 74 

2 - 	 -- - 2 4 Junio 75 
- 2 - - - 2 	- Diciernb. 74 
- 

- 	 4 - -- - 	 2 Junio 75 
2 - . 	 - - - 	 •- Diciemh. 74 
2 - 	 - -- - - 	 - Junio 75 

20 224 	- 7 38 186 2 	18 Diciemb. 74 
16 169 	4 6 2 333 2 	20 Junio 75 

Hasta 
10.000 
10.001 
a 20.000 
20.001 
a 30.000 
30.001 
a 40.000 
Mayores de 
40.000 

S urnas 

DL = Motores Diesel de régimen lento. 

DS = Motores Diesel Semirrápidos. 

TV = Turbina de vapor. 

TG = Turbina de gas. 

Porcentajes de pedidos en cartera de instalacio-
nes propulsoras. 

	

Hasta 	Hasta 
Dic. 1974 	Junio 1975 

n ;) 

Motores diesel ... 	... 	... 	... ... 	82,5 	85,8 
Vapor 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	16,3 	13.1 
Turbina de gas ..... 	... ... ... 	1,2 	1.1 

El porcentaje de motores Diesel en los pedidos 
en cartera de instalaciones propulsoras ha aumen-
tado en más de 3 puntos en el corto período de 
comparación de sólo 6 meses. 

En cambio, si se consideran exclusivamente los 
nuevos pedidos de instalaciones de propulsión, se-
gún "The Motor Ship", para buques superiores a 
2.000 T. P. M. en el período comprendido entre 
enero y septiembre de 1975, el porcentaje de el 
motor Diesel ya es del 97,4 por 100 y la relativa 
a la instalación de vapor ha bajado al 2,6 por lOO. 
Esto significa una mejora de un 15 por 100 sobre 
los pedidos registrados hasta el mes de diciembre 
de 1974. Estas cifras demuestran la tendencia ha-
cia el motor Diesel, influida por la crisis del petró-
leo. 

3. LA RELACIÓN MOTORES DIESEL SEMIRRÁPIDOSf 
MOTORES DIESEL LENTOS ANTES Y DESPUÉS DE 
LA CRISIS DEL PETRÓLEO 

Para la propulsión de motonaves se ofrecen prin-
cipalmente dos sistemas distintos: 

Propulsión directa de la hélice mediante motor 
de cruceta y la instalación de engranaje con motor 
semirrápido. 

En el pasado los motores semirrápidos han sido 
lanzados al mercado con potencias unitarias cada 
vez mayores y hace ya mucho tiempo que salieron 
de su antiguo limitado alcance de aplicación. cons-
tituyendo hoy una verdadera alternativa al motor de 
cruceta. La disposición de varios motores que ac-
cionan una hélice a través de engranajes múltiples, 
permite alcanzar potencias incluso superiores a las 
del motor de cruceta. 

Esta es la razón por la cual las compañías na-
vieras y los astilleros se preguntan cada vez más 
cuál de los dos tipos de propulsión ha de ser ele-
gido. No se puede dar una respuesta general a es-
ta pregunta, pues es función de muchos factores 
de influencia, tales como tipo de buques y servicio, 
así como tráfico, y hay que estudiar individual-
mente para cada caso cuál es la solución más fa-
vorable al tipo de buques y usuario. 

Cada uno de los tipos de propulsión tiene sus 
ventajas específicas, siendo, por ejemplo, las del 
motor de cruceta: 

Estructura constructiva más sencilla. 

Bajo número de cilindros. 

Mejor aptitud para los combustibles de mala 
calidad. 
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Consumo más bajo de aceite lubricante. 

Entretenimeinto sencillo. 

Las del motor semirrápiclo 

Volumen pequeño de instalación. 

Peso reducido. 

Consumo más favorable de combustible. 

Número óptimo de revoluciones de la hélice por 
engranaje. 

Instalación simple en el buque. 

La figura 4 muestra que en los diez últimos años 
la promoción de los motores semirrápidos ha ido en 
aumento continuo, habiéndose presentado un cier-
to estancamiento solamente en los dos últimos 
años. Este diagrama indica las entregas anuales de 
instalaciones propulsoras de buques superiores a 
2.000 T. P. M., en millones de CV., hasta finales 
de 1974. 

4Mll 	T 	 . 
HP 

12 

10 	... 

2 
1dium speed Diesel 

1954 	65 	65 	57 	ES 	69 	70 	.71 	72 	73 	71 

Fig. 4.—Distribuci6n de las diferentes instalaciones de propulsión para 

buques entregados de más de 2.000 TPM durante el período 1964-1974 

(evaluación de .The Motor Ship..). 

Para estudiar la influencia de la crisis del petróleo 
sobre la distribución de los dos tipos constructivos 
de motores, pretendemos efectuar una análisis un 
poco más detallado del desarrollo habido en los 
últimos dos años, basándonos en algunos docu-
mentos estadísticos. 

A primera vista se aprecia que no ha tenido lu-
gar ningún desplazamiento dramático de las pro-
porciones. 

La relación motores semirrápidos/motores de cru-
ceta lentos se desplazó, sin embargo, entre 1973 y 
1974, del 27/73 por 100 al 2476 por 100 a favor de 
los motores de régimen lento. Considerando el pri-
mer semestre de 1975, podemos constatar que se 
instalaron motores semirrápidos por un total de 
870.000 CV. y motores lentos por unos 3,5 millones 
de CV., es decir, que la proporción siguió despla-
zándose en contra del motor semirrápido al 2080 
por 100. Para poder decir algo definitivo de 1975 hay 
que esperar a disponer de las cifras correspon-
dientes al 2. semestre, dado que los diferentes tri- 

mestres difieren eventualmente mucho entre sí. 
Sin embargo, la mayor parte de los pedidos de los 
buques entregados en 1974 y comienzos de 1975 
fueron realizados hasta 1973 y, por ello, todavía 
no están influidos por la crisis del petróleo. 

Aun más interesante es, sin embargo, el desarro-
Ilo de los nuevos pedidos. Al evaluar las indica-
ciones que aparecen continuamente en "The Mo-
tor Ship", resulta, además del hecho conocido de 
que los pedidos de turbinas de vapor han dismi-
nuido rápidamente, que hay también una fuerte 
caída de los pedidos de motores lentos en el 
primer semestre de 1975. Esto es válido, en particu-
lar, para el Japón. 

Los motores semirrápidos, en cambio, han mante-
nido una buena posición. La relación motores se-
mirrápidos. motores de régimen lento en los pedi-
dos en cartera es la siguiente: 

Pedidos en cartera para motores sernirrápidos 
motores de régimen lento: 

1, semestre 1973 aproximado 17830,'0'. 
2.0  semestre 1973 aproximado 19; 81 %. 
1. semestre 1974 aproximado 15,85 %. 
2.° semestre 1974 aproximado 1981 %. 
1. semestre 1975 aproximado 2377 %. 

Considerando las cifras del 2. 0  semestre de 1974 
y del l. semestre de 1975, se puede constatar una 
ligera mejora en la proporción de los motores se-
mirrápidos. Para poder juzgar mejor a qué se 
atribuye esta tendencia, volvemos a contemplar 
el cuadro 1. 

Se ve que el número de motores semirrápidos en-
cargados para instalación en petroleros, transpor-
tes de productos, transportes químicos, así como 
bulkcarriers aumentó de diciembre de 1974 a ju-
nio de 1975, mientras que el número en buques LNG 
y LPG quedó inalterado en 14. Unicamente en los 
bulkarriers aumentaron los pedidos de motores 
lentos en el 6 por 100 (motores semirrápidos 14 %), 
mientras que disminuyeron en los demás tipos de 
buques indicados en el cuadro 1. 

El cuadro II explica la relación más favorable 
motores semirrápidos/motores de régimen lento en 
los pedidos en cartera en el 1.0r  semestre de 1975. 

El número de motores DS (=semirrápidos) de 
potencias hasta 10.000 CV. para los cargueros de 
línea aumentó aproximadamente el 85 %, mien-
tras que las instalaciones con motores de régimen 
lento de la misma categoría de potencia aumentaron 
en el 8 % solamente. Es interesante notar que el 
motor DS ha ganado bastante terreno también en 
la clase de 10.000-20.000 CV. En el campo de apli-
cación tradicional de los motores DS en barcos 
transborbadores y buques Ro-Ro, la cantidad de 
pedidos ha sufrido una baja muy considerable. 

Al ocuparnos todavía más detalladamente de las 
cifras correspondientes a los cargueros de línea 
hasta 10.000 CV. podemos ver, en el cuadro III, 
que la gran subida se presenta en la gama de po-
tencias entre 2.000 y  6.000 CV. Es verdad que el 
motor DS ha ganado terreno también a partir de 
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7.000 CV., pero ni con mucho tanto como el motor 
de régimen lento. 

CUADRO III 

DISTRIBUCION DE MOTORES DE REGIMEN LENTO! 
MOTORES SEMIRRAPIDOS PARA BUQUES DE CAR- 
GA DE HASTA 10.000 CV., ENERO 75 /JULIO 75 (DE 
THE MOTOR SHIP", SHIPS ON ORDER ENERO 75/ 

JULIO 75). 

Alotares diesel Motorís diesel 

lentos semaráptdos 
Gana d:' -------------- --------------- - 

Potencia 

HP Dic. 	74 	Jun. 75 Dic. 74 lun. 	75 

Desde 2.000 1 5 85 125 
Desde 3.000 20 26 55 
Desde 4.000 22 1 27 38 
Desde 5.000 13 15 24 26 
Desd 6.000 38 42 9 3 
Desde 7.000 32 38 6 17 
Desde 8.000 24 36 14 15 
Desde 9.000 25 58 - 

Desde 10.000 a 
11.000 10 6 - - 

Se puede decir lo siguiente: 

El motor semirrápido domina hasta 6.000 CV. 
En el aumento de pedidos de buques de 7.000 a 

10.000 CV. el motor lento ha tenido más partici-
pación que el motor DS. 

En la gama de potencia de 10.000-20.000 CV. el 
motor DS ha aumentado su proporción en rela-
ción al motor lento en un volumen también incre-
mentado de pedidos. 

Todavía unas observaciones generales más, rela-
tivas a la relación motores semirrápidos/motores de 
régimen lento: 

Como se sabe, el motor semirrápido queda in-
discutiblemente para buques especiales que exigen 
cámaras de máquinas de baja altura. 

Sin embargo, el motor semirrápido no habría 
alcanzado este porcentaje si no hubiera sido utili-
zado también en buques de carga general, grande-
ros, transportes de productos, etcétera. Hemos vis-
to aquí este desarrollo, que acaba por atribuirse 
en forma decisiva a consideraciones económicas. 

Los factores de gastos para un buque son, por 
término medio, los siguientes: 

Combustible .........66 % 
Gastos de capital ......27 % 
Aceite lubricante 3 % 
Entretenimiento .........4 % 

Se puede decir, en términos aproximados, que 
los gastos de combustible y el consumo de aceite 
lubricante son iguales en los motores semirrápi-
dos y en los de régimen lento, quizá más favorables 
en el motor semirrápido. La pérdida de rendimiento 
del engranaje es totalmente compensada en muchos  

casos por el número de revoluciones óptimo de la 
hélice. Por tanto, quedan sólo los gastos de ca-
pital y el mantenimiento. 

De nuestras investigaciones de los gastos de in-
versión hemos obtenido que los motores semirrá-
pidos en instalaciones monomotor tienen una ven-
taja de capital considerable del 20 por 100 aproxi-
mado, mientras que la diferencia en la instalación 
de dos motores ya no es tan grande. A esta dife-
rencia en el precio neto del motor y engranaje 
se añade además una diferencia evidente en gastos 
de fundación y de instalación. Por tanto, en la 
gama de potencia de hasta 20.000 CV. existe una 
ventaja relativamente notable en los gastos de ca-
pital a favor del motor semirrápido. 

Respecto al mantenimiento, en cambio, las exi-
gencias del motor DS son algo más elevadas que 
las del motor de régimen ]ento, en particular en 
cuanto al personal, la calidad y el trabajo. 

Desde la crisis del petróleo, las compañías na-
vieras ponen acentuadamente en primer plano la 
cuestión de la calidad del combustible, además de 
las exigencias elevadas respecto al mantenimiento. 
Se teme que en el futuro para la navegación sólo 
estén disponibles en gran escala combustibles de 
mala calidad, que pueden ser quemados mejor en 
el motor de rémer ! c :t o . 

En resumen, se puede decir, entre todo, que el 
motor scmirrápido también ha mantenido su posi-
ción después de la crisis del petróleo, gracias a la 
mayor demanda de tonelaje pequeño. Sin embargo, 
en virtud del aumento de demanda para buques de 
7.000-10.000 CV., ha quedado atrasado en cornpa-
ración con el motor de régimen lento. 

El desarrollo ulterior de las proporciones entre 
motores semirrápidos y motores de régimen lento 
dependerá, pues, en primer lugar, de los tipos y 
dimensiones de los buques necesitados en el futuro 
y de las modificaciones de las calidades de los 
combustibles disponibles. 

4. DESARROLLOS FUTUROS 

Para poder aprovechar óptimamente las mejores 
condiciones de competencia aquí expuestas y para 
mantener también en el futuro la posición del mo-
tor Diesel como máquina motriz más económica 
e incluso para mejorarla si es posible, los fabri-
cantes de motores se dedican intensamente al tra-
bajo de perfeccionamiento y nuevos desarrollos. 

El primer plano de estos esfuerzos lo ocupa, por 
ejemplo, la simplificación posterior de los modelos 
ya existentes con el fin de seguir aumentando la 
fiabilidad en el servicio, de facilitar la ejecución 
de trabajos de mantenimiento y de reducir los 
gastos de fabricación. 

Otros objetivos de desarrollo son: 

Reducción del consumo de combustible. 

Mejora de la duración y longevidad de compo-
nentes críticos, así como el aumento de la presión 
media a fin de poder aprovechar totalmente la po-
tencia posible por unidad de volumen de cilindro. 
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A largo plazo se ofrecerá la sobrealimentación de DISCUSION 
dos escalones para conseguir más aumentos de po- 
tencia. 	 Sr, De la Rosa 

En los motores de dos tiempos se han elevado las 
presiones media, hoy día usuales de unos 12 bar a 
unos 13 bar, siendo aún posible aumentos de hasta 
unos 14,5 bar y manteniéndose la sobrealimentación 
de un solo escalón. 

Respecto a lo motores semirrápidos de 4 tiem-
pos, nuestra casa parte del hecho de que se debe 
garantizar un servicio seguro con aceite pesado, 
y que la temperatura de gas de exhaustación en la 
turbina de gas de exhaustación es una característica 
esencial debido al peligro de ensuciamiento. Nos-
otros consideramos una temperatura de gas de ex-
haustación de 550C. en la entrada del sobrealimen-
tador como valor-límite para un servicio seguro de 
los motores con aceite pesado. Teniendo en cuenta 
este criterio, deducimos un límite de presión me-
dia de unos 22 bar, partiendo de las experiencias 
actuales y manteniendo la sobrealimentación de 
un solo escalón. 

Un paso importante relativo a todos los perfec-
cionamientos y nuevos desarrollos en la técnica de 
motores es la creación de sistemas auxiliares en 
los sectores de vigilancia de los motores, diagnós-
tico y entretenimiento, ya que en estos sectores 
se puede hacer mucho para ayudar a los esfuer -
zos de los usuarios de los motores que tienden a 
mantener bajos los gastos de personal y de servicio. 

Con objeto de realizar los demás pasos del des-
arrollo muy brevemente esbozados dentro de este 
tema y para lograr las metas fijadas, es muy ne-
cesario el intercambio de experiencias entre el 
usuario y el fabricante, pues por muy cuidadosa-
mente que nos esforcemos en diseñar, fabricar y 
ensayar, no podemos renunciar a la realidad de la 
práctica. Para facilitar y ayudar a obtener un in-
forme objetivo y sincero sobre el buen resultado 
de cualquier componente, hoy se dispone de pro-
cedimientos adecuados que pueden manejarse en 
la práctica con un mínimo de esfuerzo. 

Agotando las posibilidades aquí sugeridas y mu-
chas más, los fabricantes de motores Diesel segu-
ramente lograrán seguir optimizando su producto 
en el futuro y pondrán a disposición de los usua-
rios una solución de propulsión fiable y económica 
en un momento que, según los síntomas percepti-
bles hoy día, estará caracterizado por precios de 
combustibles crecientes y calidades cada vez peores. 
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Me limitaré en mi intervención sobre el tema a 
analizar Ciertos aspectos del mismo en los que se 
refiere a la comparación entre motores Diesel y 
Turbinas de Vapor. 

Como resumen de esta comparación el autor vie-
ne a decir de forma general que la Turbina de Va-
por, en las circunstancias actuales de encareci-
miento del combustible, está o va a ser práctica-
mente desbancada como medio de propulsión ma-
rina por los motores Diesel. Lamento no estar de 
acuerdo con el autor en esta idea y como justifica-
ción voy a expresar los siguientes: 

1." No cabe duda que la propulsión Diesel y 
la de Vapor tienen sus propias peculiaridades y 
que cada una de ellas tiene su campo de empleo. 
En mi opinión, genéricamente hablando, por debajo 
de la frontera de 30.000 CV. la propulsión Diesel 
presenta más ventajas que la de vapor; por encima 
de esta potencia la Turbina de Vapor normalmente 
es, incluida dentro de la apropiada planta propul-
sora, más eficiente que el motor. 

2.° Al comparar dos sistemas de propulsión hay 
que hacerlo desde un punto de vista económico ge-
neral en el que se incluya, no sólo el aspecto de 
consumo específico de combustible, sino también el 
muy importante de averías periódicas producidas 
Con el correspondiente tiempo perdido en la explo-
tación y las consiguientes importantes pérdidas. 

En lo que respecta al consumo específico de com-
bustible los datos que poseo, a partir de la poten-
cia frontera citada más arriba, no son tan favorece-
dores para el motor Diesel como presenta el autor 
en su artículo. Por ejemplo, el consumo medio me-
dido en pruebas de más de 5 petroleros de la se-
rie Golar, de 30.000 SHP, 88 r, p. m., fabricados por 
los astilleros japoneses de KHI para el armador Go-
toas Larsen y equipados con una planta propulsora 
a Turbinas de Vapor con recalentamiento interme-
dio y Con las características del vapor principal de 
100 atm.;520>C.520C, fue de 186 gr. CV. hora. 

Además el valor numérico del consumo especí-
fico de un motor Diesel no es directamente com-
parable con el de una instalación de vapor sin 
haber efectuado antes las siguientes correcciones: 

a) El valor de 152,5 grCV.h. indicado por el 
autor como consumo de un motor Diesel sin haber 
tenido en cuenta el consumo de lubricante normal-
mente se refiere a la potencia medida al freno 
(BHP). El consumo de una instalación de vapor se 
mide en las pruehas de mar utilizando la potencia 
en el eje (SHP). Por esta causa puede estimarse 
una diferencia entre los valores del consumo de 
un 1 por 100. 

b) Existe diferencia entre el poder calorífico 
del combustible empleado en un motor y en una 
caldera de vapor. Esta diferencia se estima que 
puede afectar al valor numérico del consumo de 
un motor en, aproximadamente, un 4 por 100. 

364 



Número 491 	 INGENIERIA NAVAL 

c) El valor de consumo de una planta Diesel 
es el correspondiente al del motor, mientras que 
el valor del consumo de una planta de vapor es 
un valor all purposes", o sea, corresponde al de 
la turbina, turbogenerador, planta destiladora, etc. 
Esta diferencia puede estimarse que afecta el consu-
mo de un motor Diesel en, aproximadamente, un 
3,5 por 100. 

d) Por último, se puede decir que el menor 
rendimiento de la instalación Diesel lenta al tener 
que trabajar la hélice con unas 105 r. p. m. frente 
a las 88 r. p. m. de la correspondiente a una planta 
con turbinas afecta al valor del consumo del motor 
en, aproximadamente, un 9 por 100. 

Teniendo en cuenta las correcciones citadas, un 
consumo de 152,5 gr/CV. h. al compararlo con el 
de una instalación de turbinas a vapor se transforma 
en 

152,5 X 1,01 X 1 ,04x 1.035 X 1,09=180,7 gr/CV. h. 

Si tomamos, por debajo de lo real, un consumo 
adicional de 6gr/CV. h. debido al consumo de lu-
bricante, el consumo para un motor Diesel compa-
rativo al de una planta de turbinas de vapor se 
convierte en 187 grCV. h., sensiblemente igual al 
indicado en las pruebas de mar de los buques de 
la serie Golar. 

Aunque es cierto que en la actual situación el 
drástico descenso de construcción de buques VLCC, 
en los que dominaba casi totalmente el uso de la 
propulsión por Turbinas de Vapor va lógicamente a 
incidir en la utilización de este tipo de propulsión, 
no es menos cierto que existen otros tipos de barcos 
con un futuro muy prometedor, entre los que se 
encuentran los portacontenedores y los LNG y LPG, 
en los cuales, y por encima de la potencia frontera, 
el empleo de Turbinas está más indicado que el de 
motores Diesel. Como confirmación de esto no 
hay más que hechar una ojeada a los cuadros que 
aparecen como figura 4 y figura 5 en el artículo 
del autor y se podrá observar que a partir de 
30.000 CV. el uso de Turbinas de Vapor en casi 
todos los tipos de buques que aparecen es prác-
ticamente total. Por ello estimo que los porcenta-
jes indicados en la página 9 de] artículo no son 
orientativos, ya que incluyen una gama de potencias 
no indicativas a efectos de la comparación preten-
dida. En mi opinión, sería más real confeccionar 
unos porcentajes para potencias menores de 30.000 
CV. y otras para potencias mayores. De hacerlo 
así se vería que desde diciembre de 1974 a junio 
de 1975 y para potencias mayores de 30.000 CV. 
el porcentaje de turbinas ha aumentado respecto 
al de motores. 

Para terminar mi intervención, y como resumen, 
repetiré que existen campos bien definidos para 
el empleo de motores Diesel y Turbinas de Vapor; 
cada sistema de propulsión es, de momento, insus-
tituible en su campo. Dados los continuos perfec-
cionamientos que se están realizando en las plantas 
propulsoras de Turbinas de Vapor, creo que, a pe-
sar de la crisis de los grandes petroleros, estas 
tienen un brillante presente y futuro. Creo que los 
armadores estarán de acuerdo en que, siempre ha- 

blando a partir de ciertas potencias, los problemas 
de explotación que presenta un barco con propul-
sión a vapor son bastantes menores que las que 
presentan los motores Diesel, lo que constituye 
una poderosísima razón a la hora de elegir un de-
terminado sistema de propulsión. 

Sr. Darnid 

Voy a comentar dos aspectos tratados en la 
Conferencia: 1.) Comparación de una instalación 
de vapor con una de motor; 2.°) Comparación en-
tre instalaciones de vapor, de motores lentos y de 
motores semirrápidos. 

Parece deducirse de la disensión precedente que 
aquí se ha estudiado a fondo las ventajas de una 
instalación de motor sobre una de turbina, cuando 
realmente lo único que se ha dicho es algo ya co-
nocido: que cada una de las instalaciones tiene 
un consumo diferente. No se ha hablado nada de 
mantenimiento, averías, días de parada, de las ins-
talaciones, trabajos a veces penosos realizados por 
las tripulaciones en la mar, etc. 

Creo que para afirmar que las instalaciones de 
motor aventajan a las de turbina sería necesario 
realizar un estudio más profundo que contemplara 
todas esas variables. 

En cuanto al segundo aspecto, quiero decir que 
se nos ha ido llevando a lo largo de la exposición 
hacia la solución del motor semirrápido, cuando 
creo que cada situación tendría su solución más 
afortunada. Seguirá habiendo buques de turbinas, 
otros que sean con motores lentos y otros con mo-
tores semirrápidos. Será necesario estudiar cada 
caso y buscar la solución oportuna. 

Por último, de acuerdo con la alusión que se ha 
hecho a las turbinas de gas personalmente pienso 
que las turbinas de vapor y las de gas van a com-
petir muy seriamente con las instalaciones de motor 
cuando se resuelva respectivamente los problemas 
actuales de calderas y de materiales. 

Nada más. Muchas gracias. 

Sr. Laf ita Babia 

Efectivamente estoy de acuerdo que cuando la 
única cuestión a considerar es la económica, el 
motor Diesel en general puede considerarse el pre-
ferido. Sin embargo, cuando la primordial es la 
eficacia, como sucede con los buques de guerra, 
en los que, en general, lo primordial es su veloci-
dad, la turbina de gas creo tiene un porvenir ex-
traordinario. Su puesta en servicio es casi instan-
tánea, al volumen necesario para su implantación 
pequeñísimo y las averías muy escasas, pudiéndose, 
por otra parte, hacer el cambio de una turbina por 
otra rapidísimamente. 

Sr. Lladó Rodrh,'uez 

En la bibliografía de este trabajo se cita uno de 
R. Schiffmann titulado "Comparación de rentabi-
lidad de diferentes sistemas de propu1s6n a base 
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de un estudio de buques portacontenedores rá-
pidos". 

¿Me puede aclarar si en la citada comparación 
se ha tenido en cuenta la propulsión nuclear y en 
qué gamas de potencias se centra esta comparación? 

Sr. Alvarez Cascos 

El artículo del señor Beitlich es uno más de los 
muchos que se han escrito comparando las venta-
jas e inconvenientes sobre la elección de propul-
sión; turbina de vapor o por motor diesel. 

Desgraciadamente la gran mayoría de estos ar-
tículos han sido escritos por representantes de fa-
bricantes de motores y turbinas a vapor y muy po-
cos por representantes de Compañías Armadoras 
que exploten buques con ambos sistemas de pro-
pulsión. 

Este comentario no pretende un análisis pro-
fundo del tema, sólo queremos destacar brevemente 
algunas ideas que la lectura del artículo nos han 
sugerido. 

1) Es evidente que, como indica el autor, la 
crisis del petróleo, con su gran elevación del precio 
de combustible y la tendencia a unidades más pe-
queñas, ha venido a inclinar la balanza hacia los 
"motoristas". 

Conviene destacar que este cambio de preferen-
cias no responde a ventajas intrínsecas al motor, 
son circunstancias exteriores. 

Confiamos que esta crisis, con la reducción que 
impone a la producción, pueda ser empleada por los 
fabricantes de motores para concentrarse más en 
la mejora de la fiabilidad del servicio que en obte-
ner motores con mayores presiones medias. 

La batalla del consumo para grandes potencias 
aún no ha terminado. Si se confirman los resulta-
dos de fiabilidad obtenidos con nuevos ciclos de va-
por con presiones de 140° at. y temperaturas de 
540 C, consumos inferiores a 170 gra ; SHP/horas, 
la diferencia con el motor quedará muy reducida y 
el factor Seguridad de Operación y menores costos 
de mantenimiento será el decisivo. 

2) Entretenimiento de Motores de Cruceta. 
Nuestra experiencia nos indica que en motores 
grandes no se puede afirmar que el mantenimiento 
sea sencillo. Las grietas de origen térmico en pie-
zas tan costosas como culatas, camisas y pistones 
y las averías de cojinetes de cruceta originan fre-
cuentes paralizaciones y costos muy elevados. 

3) En cuanto a los factores de gastos dados 
en la página 15, consideramos que no dicen nada 
si no van acompañados de información comple-
mentaria tales como tipo de buque y tamaño, ser -
vicio que hace, precios del combustible, etc. 

En un petrolero de 170.000 TPM de turbinas 
tipo convencional navegando Golfo Pérsico-España 
vía Cabo-Cabo, un aumento en el precio del F.O. 
del 145 por 100 supone que los gastos de combus-
tible pasen del 14,5 por 100 al 29,5 por 100 del 
total de gastos. 

4) Coincidimos plenamente con el autor en 
cuanto a la necesidad de crear un sistema que per -
mita a los fabricantes seguir informados del resul-
tado de funcionamiento del motor después del pe-
ríodo de garantía. En este sentido aprovechamos 
la ocasión de insistir de nuevo en la necesidad de 
organizar esta colaboración entre Fabricantes y 
Armadores Nacionales que actualmente sólo exis-
te en casos excepcionales. 

El autor 

Contestación a las observaciones de los señores 
Damiá y De la Rosa. 

Como no era tema de la disertación el efectuar 
una comparación detallada económica entre dife-
rentes tipos de propulsión, sólo se hizo referencia 
a investigaciones de este tipo ya efectuadas en 
otros lugares. Se hizo referencia especial y delibera-
damente a la "Comparación de rentabilidad de di-
versos sistemas de propulsión principales a base 
de un estudio de buques portacontenedores rápi-
dos" del señor R. Schiffmann, ya que el autor pudo 
tratar este asunto en una forma totalmente neu-
tral, por no tener que defender los intereses de 
máquinas propulsoras de ningún tipo. 

Además, en este trabajo se consideraron todos 
los factores que podían ejercer alguna influencia, 
como, por ejemplo, el espacio requerido, el peso de 
las plantas propulsoras, la capacidad de carga, los 
gastos de la tripulación, el combustible y el aceite 
lubricante, teniendo en cuenta los diferentes pre-
cios y calidades de combustible para los diversos 
tipos de propulsión, seguro, administración, re-
paraciones y entretenimiento, disponibilidad de las 
plantas propulsoras y gastos portuarios. 

Dentro de esta comparación se han tenido en 
cuenta todos los factores a los que se hace refe-
rencia en las réplicas. 

Independientemente del resultado de compara-
ciones económicas de este tipo, habrán de consi-
derarse siempre puntos especiales con respecto a 
la planta propulsora más adecuada, según el tipo 
del buque, tonelaje, velocidad y, por consiguiente, 
potencia de la propulsión. 

Sin embargo, en general, el motor Diesel que-
dará en buen lugar, debido a su economía óptima 
del combustible, especialmente si se tiene en cuen-
ta que también en los motores Diesel se puede al-
canzar una mejora en el sector de consumo de com-
bustible y del aceite lubricante, dentro de los tra-
bajos de desarrollo ulteriores. 

La situación en la navegación y en la construc-
ción naval después de la crisis del petróleo ha indi-
cado ya que debido a los diferentes volúmenes dé 
fletes, especialmente en el sector del petróleó; 
pero entre tanto también en el sector de fletes de 
carga a granel no cabe esperar la construcción de 
buques de gran tonelaje en un futuro próximo. Por 
otro lado, los gastos que pesan sobre las compañías 
navieras harán que éstas reduzcan sus deseos con 
respecto a las potencias de propulsión y, por tanto, 
a la velocidad de los buques, y que adquieran bu- 
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ques que consideren económicos y de servicio ren-
table. Las potencias de propulsión de dichos buques 
estarán en su mayor parte dentro del sector típico 
de utilización de motores Diesel. 

Contestación al Sr. Lladó 

El trabajo citado en mi disertación "Comparación 
de rentabilidad de diferentes sistemas de propul-
sión principales a base de un estudio de buques 
portacontenedores rápidos", del Sr. R. Schiffmann, 
hace referencia a los buques de dos hélices de la 
clase "Euroliner'. Este tipo tiene una potencia pro-
pulsora total de 61.250 CV (MCR). Se compararon 
los siguientes tipos de propulsión: 

Instalación de turbina de vapor. 
Turbina de gas de chorro. 
Motor Diesel de régimen lento, 
Motor Diesel semirrápido. 
Turbina de gas pesada. 

La propulsión nuclear no ha sido considerada en 
la comparación, ya que el autor quería limitarse 
a tipos de propulsión usuales en la construcción 
naval, es decir, tipos de los que se disponen datos 
y experiencias suficientes y que pueden ser mane-
jados por tripulaciones corrientes. 

Los buques portacontenedores de la clase "Euro-
liner" fueron concebidos antes de la crisis del pe-
tróleo y fueron equipados en su día para la pro-
pulsión por turbinas de gas de chorro. 

El examen económico efectuado tenía como fin 
el indicar qué consecuencias tienen lugar si buques 
del mismo tipo son equipados con plantas propul-
soras diferentes. 

Se consideraron los precios de los aceites antes 
y después de la crisis del petróleo y el resultado 
demuestra que el precio del aceite constituye un 
factor decisivo en la comparación. 

El resultado: 

Antes del aumento de precio del aceite bruto, el 
orden en la rentabilidad de los tipos de propulsión 
examinados era como sigue: 

1. Turbina de gas de chorro. 
2. Motor Diesel semirrápido. 
3. Motor Diesel de régimen lento! 

Turbina de gas pesada. 
4. Turbina de vapor. 

Después del aumento de precio del aceite bruto 

1. Motor Diésel semirrápido. 
2. Motor Diesel de régimen lento. 
3. Turbina de vapor. 
4. Turbina de gas pesada. 
5. Turbina de gas de chorro. 

Se pudo comprobar que ni los gastos de inver-
sión ni los gastos de mantenimiento pueden reducir 
considerablemente la influencia del coste del com-
bustible. 

El trabajo del señor Schiffmann ha sido publica- 

do, entre otras revistas, en "Schiff & Hafen', cua-
derno 5/1974, págs., 461-468. 

Contestación al Sr. Lafita Babió 

Efectivamente, siempre existirán casos en los que 
habrán de considerarse otros factores decisivos, 
aparte de la economía, al elegir la planta propul-
sora de un buque. Un ejemplo típico al respecto 
son los buques de guerra, y es cierto que la turbi-
na de gas tiene un buen futuro en la propulsión de 
buques de guerra. 

Estos buques especiales no fueron tampoco in-
cluidos en mis consideraciones. 

Contestación al Sr. Alvarez Cascos 

De acuerdo con el tema de la disertación se re-
flexionó acerca de la influencia que tendría la cri-
sis del petróleo sobre la utilización futura de mo-
tores Diesel para la propulsión de buques. 

A este efecto, se intentó determinar en qué tipos 
de buques y potencias de propulsión se encuentra 
el sector esencial de utilización de motores Diesel 
y en qué tipos de buques y tonelajes se concentrará 
la construcción naval en los próximos años. 

Las comparaciones entre los diversos tipos de 
propulsión con respecto a sus ventajas y desven-
tajas y desde el punto de vista económico se efec-
tuaron sólo de paso, para volver a indicar las ven-
tajas económicas de los motores Diesel en compa-
ración con otros tipos de propulsión, considerando 
el aumento enorme del precio de los combustibles. 

1) El mejorar aún más la fiabilidad en el ser-
vicio de motores Diesel es un fin que tiene priori-
dad en nuestros trabajos de desarrollo ulterior y 
los aumentos de la presión media sólo son efectua-
(lOS por M. A. N., siempre que no afecten la du-
ración de los componentes. 

2) Las herramientas especiales y los dispositivos 
para simplificar el entretenimiento son desarrolla-
dos por M. A. N. junto con los motores, a fin de 
que los trabajos de entretenimiento a efectuar por 
las tripulaciones de a bordo resulten más fáciles. 

Además, ofrecemos también a nuestros clientes 
contratos de mantenimiento. En nuestra construc-
ción de motores prestamos especial atención a que 
los componentes que rodean la cámara de com-
bustión tengan una refrigeración eficaz. 

En relación con materiales y procedimientos de 
fabricación adecuados, en la construcción se to-
man todas las medidas necesarias para conseguir 
una duración larga de los componentes y para al-
canzar una gran fiabilidad en el servicio. 

3) Los factores de costes citados son, natural-
mente, valores medios. 

4) M. A. N. ofrece a sus clientes, desde hace 
bastante tiempo, sistemas de información acerca 
del estado del motor a bordo y la fábrica, o bien 
desde la fábrica a las compañías navieras y a bordo, 
con respecto a las medidas que han de tomarse en 
los trabajos de mantenimiento. 
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ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 1976 

Durante el primer trimestre de 1976 los astilleros 
nacionales han entregado 35 buques, por un total de 
214.990 TRB, de los que para armador nacional co-
rresponden 30 buques, con 169,490 TRB, y para ar-
mador extranjero cinco buques, con 45.500 TRB. Las 
puestas de quilla han ascendido a 41 buques, con 
224.446 TRB, y las botaduras a 34 buques, con 
240.606 TRB. Con ello la cifra de índice de actividad 
ha sido de 230.162 TRB. 

La contratación en el trimestre ha ascendido a 21 
buques, con 106.929 TRB. De ellos corresponden a 
armadores nacionales 19 buques, con 17.529 TRB, y 
a armadores extranjeros dos buques. con 89.400 TRB. 
Las cancelaciones registradas han afectado a buen 
número de buques menores, 14, con un tonelaje de 
7.334 TRB. 

Teniendo en cuenta el período de los doce últimos 
meses, se ha producido un aumento del 0.8 por lOO 
en el tonelaje entregado, que ha ascendido a 1.636.342 
TRB. La cifra de botaduras también ha aumentado 
ligeramente en un 3.8 por 100. alcanzando 1.596.160 
TRB, y la de puestas de quilla en ese período 
1.744.543 TRB, lo que representa un aumento del 
6.9 por 100 respecto a los doce meses precedentes. 
El índice de actividad expresado en toneladas pon-
deradas ha crecido en un 3.8 por lOO, alcanzando 
1.643.301 TRB. 

La cartera de pedidos ha continuado su descenso. 
En la actualidad está integrada por 322 buques para 
armadores nacionales, con 2.901.427 TRB. y 100 bu-
ques para exportación, con 1.544.174 TRB, lo que 
supone un total de 4.445.601 TRB. La variación 
anual respecto a los doce meses precedentes muestra 
un descenso de 1.480.048 TRB. que representa un 
25 por 100. 

Como consecuencia de la debilidad de la demanda 
va extendiéndose progresivamente a muchas facto-
rías el deslizamiento de los programas de produc-
ción hacia fechas más retrasadas. El grado de desocu-
pación, que sigue deteriorándose, está afectando sobre 
todo a los talleres de cabecera de los astilleros y a 
buena parte de la capacidad de empresas auxiliares. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE MARZO DE 1976 

BOTADURAS 

.4 st ii/eros Españoles. Factoría (le Ola vea'a .—Bul k - 
carrier "AEGIS PRACTIC". de 12.450 TRB y  20.900 
TPM, que se construye para la firma Practic Ship- 

ping Corp., de Liberia. Irá propulsado por un motor 
Aesa!Sulzer tipo 6RND68, de 9.900 BE-IP a 150 re-
voluciones por minuto. 

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto R eal.-
Petrolero "CASTILLO DE SALVATIERRA". de 
130.000 TRB y  260.000 TPM, que se construye para 
la firma Empresa Nacional Elcano. S. A. Irá propul-
sado por turbinas AesaíG.  E. tipo MST-l4. de 36.000 
SHP a 90 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevil/a.—Bulkca-
rrier "KAUKO", de 19.074 TRB y  35.000 TPM, que 
se construye para la firma Kaukomarkkinat O/Y, de 
Finlandia. 16 propulsado por un motor Aesa/Sulzer 
tipo 7RND68, de 11.550 BHP a 150 r. p. m. 

Asti//cias Gondán. - Pesquero congelador "AN-
GUIACHO", de 350 TRB y  270 TPM. que se cons-
truye para la firma Cooperativa del Mar "Virgen del 
Carmen". Irá propulsado por un motor Deutz tipo 
SBAI2M-528, de 1.200 BI-IP a 750 r. p. m. 

Astilleros de Huelva—Pesquero "VER ECl NCO", 
de 250 TRB y 222 TPM, que se construye para la 
firma Verecinco. S. A. Irá propulsado por un mo-
tor Poyaud tipo Al2150-SCRM. de 660 BHP a 1.500 
revoluciones por minuto. 

Astilleros (le Santander.—Pesqueros C. núms. 111 y 
112. de 250 TRB y 210 TPM, que se construyen para 
la firma Congeladores de Barbate. S. A. Irán propul-
sados por un motor Semt Pielstick tipo 8PA4 \' 185 
VG. de 1.335 BHP a 1.500 r. P. m. 

Construcciones N a v a 1 e s P. Freire. 	Pesquero 
"VIEIRASA SIETE", de 305 TRB y 200 TPM, que 
se construye para el armador Enrique Lloves Soler. 
Irá propulsado por un motor Daihatsu tipo 6DSM-26. 
de 1.200 BHP a 750 r. ti m. 

Const,'uccwnes Navales San rodoin jnvo. —Pesquero 
congelador "CIEISA SIETE", de 280 TRB y  200 
TPM. que se construye para la firma armadora Co-
eisa, S. A. Irá propulsado por un motor Unanue de 
1.000 BHP. 

Juliana Constructora Gijonesa.—Carguero y porta-
contenedores "CIMADEVILLA TRES", de 3.850 
TRB y  6.150 TPM, que se construye para la firma 
Naviera Santa Catalina, S. A. Irá propulsado por un 
motor San Carlos/Werkspoor tipo 6TM-410. de 4.000 
BHP a 550 r. p. m. 

ENTREGAS 

Astil/cias del Cantóbrico y (le Riera. Factoría Can-
táhrico.—Cementero "CEMENTOS CANTABRICO" 
a la firma armadora Cementos del Cantábrico, S. A. 
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Las características principales del buque son: 3.080 
TRB y 5.600 TPM; eslora entre perpendiculares, 
99 m.; manga, 15,9 m.; puntal, 8,15 m., y calado, 
6,6 m. La capacidad de bodega es de 5.500 m'. Va 
propulsado por un m o t o r Barreras/Deutz tipo 
RBVI2M-350, de 4.000 BHP a 430 r. p. m., que le 
proporciona al buque una velocidad en pruebas de 
16 nudos. 

Asti//eros Españoles. Factoría de Ola vea ga. B ul k-
carrier "AEGIS HELLENIC" a la firma armadora 
Hellenic Shipping Corp. Ltd., de Liberia. Las carac-
terísticas principales del buque son: 12.498 TRB y 
20.927 TPM eslora entre perpendiculares, 148 m.; 
manga, 22,8 m.; puntal, 13,5 m., y calado, 9.764 m. 
La capacidad de bodega es de 29.230 m. Va pro-
pulsado por un motor Aesa/Sulzer tipo 6RND68, de 
9.900 BHP a 150 r. p. m., que le proporciona al 
buque una velocidad en pruebas de 17.711 nudos. 

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto Real. 
Petrolero "ARAGON" a la firma armadora Fleta-
mentos Marítimos, S. A. (MARFLET). Las caracte-
rísticas principales del buque son : 122.583 TRB y 
238.893 TPM: eslora entre perpendiculares. 313 m.; 
manga, SI m.; puntal, 26,18 m., y calado, 20,31 m. 
La capacidad de tanques es de 283.813 m'. Va pro-
pulsado por un motor Aesa/B&W tipo 8K98FF, de 
30.400 BHP a 103 r. p. m., que le proporciona al 
buque una velocidad en pruebas de 16,44 nudos. 

4 sItj/eros Españoles. Factoría de Sevilla.- Bul k-
carrier "LEVANTE" a la firma armadora A! B Hel-
singfors Steamship Co. Ltd.. de Finlandia. Las ca-
racterísticas principales del buque son: 20.085 TR B 
y 34.995 TPM; eslora entre perpendiculares, 185 m.; 
manga, 24.2 m.; puntal, 15,2 m., y calado. 11.12 m. 
La capacidad de bodega es de 44.753 m 3 . Va propul-
sado por un motor Aesa/Sulzer tipo 7RND68. de 
11.550 BHP a 150 r. p. m., que le proporciona al 
buque una velocidad en pruebas de 15.45 nudos. 

Asti//eros de Huelva-Carguero y portacontenedo-
res "ABOÑO" a la firma armadora Naviera Santa 
Catalina. S. A. Las características principales del bu-
que son: 1.273 TRB y 1.873 TPM: eslora entre per-
pendiculares, 69 m.: manga, 11,75 m.: puntal. 5,25 
metros, y calado. 4,527 m. La capacidad de bodega 
es 2.888 m. Va propulsado por un motor San Car-
los/Werkspoor tipo TMA BS-396. de 1.250 BHP a 
268 r. p. m.. que le proporciona al buque una velo-
cidad en pruebas de 12.15 nudos. 

Pesqueros congeladores "MAPOSA SEGUNDO" y 
"MAPOSA TERCERO" a la firma armadora Marí-
tima Polux. S. A. Las características principales de 
los buques son: 450 TRB y  348 TPM: eslora en-
tre perpendiculares, 35.5 m.; manga, 9,3 m.: puntal, 
6.3/4,2 m., y calado. 4.016 m. La capacidad de bo-
dea es de 434 m'. Van propulsados por un motor 
S. K. L. tipo 2 NVD-48A-2U. de 1.170 BHP a 380 
revoluciones por minuto, que le proporciona al bu-
que una velocidad en pruebas de 11,87 nudos. 

Astil/eros de Santander.-Buque de suministro pa-
ra plataformas de perforación "ALMUDENA DEL 
MAR" a la firma armadora Transportes Navales, So-
ciedad Anónima. Las características principales del  

buque son: 500 TRB y 1.000 TPM; eslora entre 
perpendiculares, 56,4 m.; manga, 13,8 m.; puntal, 
6,9/4,75 m., y calado, 4,7 m. La capacidad de bode-
ga es de 840 m. Va propulsado por dos motores 
ALCO Mod. 165, de 4.000 BHP a 1.100 r. p. m., que 
le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 
15.35 nudos. 

Empresa Nacional Bazán. Factoría de El Ferrol.-
Petrolero "CAMPODOLA" a la firma armadora 
C. A. M. P. 5. A. Las características principales del 
buque son: 21.277 TRB y 36.520 TPM; eslora entre 
perpendiculares, 192 m.; manga, 26,5 m.; puntal, 
14 m., y calado, 10,794 m. La capacidad de tanques 
es de 38.946 m. Va propulsado por un motor MTM,/ 
B&W tipo 7K74EF, de 14.600 BHP a 134 r. p. m. 

Juliana Constructora Gijonesa. -- R oll-on ¡roll -off 
"MONTE BANDERAS" a la firma armadora Na-
viera Aznar, S. A. Las características principales del 
buque son: 2.002 TRB y  3.040 TPM; eslora entre 
perpendiculares, 92 m.; manga, 17.8 m.: puntal. 
11.51/5,7 m., y calado. 5.665 m. La capacidad de bo-
dega es de 7.052 m. Va propulsado por dos moto-
res Pielstick tipo 12 PA 6V-280, de 4.200 BHP a 
1.050 r. p. m., que le proporciona al buque una velo-
cidad en pruebas de 19.5486 nudos. 

Buque maderero y portacontenedores "ANTEE" a 
la firma armadora Société Navale Caennaise. S. A., 
de Francia. Las características principales del buque 
son: 7.648 TRB y  11.107 TPM: eslora entre perpen-
diculares, 128 m.; manga. 19 m. puntal. 11.025 m.. 
y calado, 8,396 m. La capacidad de bodea es de 
15.107 m 3 . Va propulsado por un motor Aesa'Piels-
tick tipo 12 PC 2,5 V 400, de 7.800 BHP a 520 re-
voluciones por minuto, que le proporciona al bu-
que una velocidad en pruebas de 17.568 nudos. 

Marítima del Musel.-Pesquero "M. GALLAR DO 
MONTESINOS" a la firma armadora Pesquerías Ga-
des, S. A. Las características principales del buque 
son: 304 TRB y 282 TPM: eslora entre perpendicu-
lares. 32 m.; manga, 8.816 m. puntal. 6.1/4 m., y 
calado. 3.8 m. La capacidad de bodega es de 225 m. 
Va propulsado por un motor A. B. C. tipo 8 MDXC,' 
750!10A. de 1.200 BFIP a 750 r. p. m., que le propor-
ciona al buque una velocidad en pruebas de 12.444 
nudos. 

NUEVOS CONTRATOS 

Entre el Astillero BaIenciaa y la firma armadora 
Sota Cantábrico, S. A., se firmó el contrato para la 
construcción de dos cargueros de 1.585 TRB y  2.600 
TPM. Irán propulsados por un motor Barreras/Deutz 
de 2.000 BHP a 265 r. p. m. 

TRAFICO MARITIMO 

EL MERCADO DE FLETES 

Si el mes de marzo registró la consolidación de 
la tímida reacción experimentada per el mercado de 
carga seca desde mediados del mes de febrero -el 
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peor, en conjunto, desde que comenzó la crisis— y 
la primera quincena de abril acusó cierto debilita-
miento, tras el paréntesis tradicional de la Semana 
Santa se planteaba la seria duda de si podrían mante-
nerse las mejoras conseguidas por los armadores en 
casi todos los frentes. 

Esta situación de incertidumbre se resolvió favo-
rablemente a los intereses navieros, pues a finales de 
abril se asistió a una expansión generalizada de la de-
manda, singularmente en ciertos tráficos, como el de 
granos del Atlántico Norte, expansión que se ha vis-
to posteriormente confirmada en la primera quincena 
de mayo, originando una nueva y a veces sustancial 
alza en las cotizaciones. 

Ello ha repercutido, lógicamente, en que los va-
lores medios alcanzados en los tráficos más represen-
tativos durante el mes de abril hayan superado los 
registrados el mes anterior, pudiendo citarse a título 
indicativo: 

Grano Golfo EE. UU,/Continente: 6.62 S USA! 
tonelada (fio) en abril, frente a 5.?0 S USA/ton. 
(fio) en marzo. 

- Grano Golfo EF. UU.'Japón: 8,95 5 USAton. 
(fio) en abril, frente a 8.62 S USA/ton. (fio) en 
marzo. 

Carbón H a m p t o u Roads/Continente: 4.05 
S USA/ton. (f. d.) en abril, frente a 3,53 5 USA! 
tonelada (f. d.) en febrero (no hay cotizaciones 
significativas de marzo). 

-- Carbón Hampton Roads/Japón: 6,95 5 USA! 
tonelada (f. d.) en abril, frente a 6,44 5 USA/ 
tonelada (f. d.) en marzo. 

Cifras que, a poco que se mantenga el tono en la 
segunda mitad del mes de mayo, se verán incremen-
tadas lógicamente, debido a los resultados en princi-
pio positivos de las operaciones cerradas durante la 
primera quincena de mayo. 

¿Quiere esto decir que se ha iniciado la esperada 
recuperación del mercado? Es difícil de pre!ecir, 
aunque no es probable que ocurra, pues los fletado-
res ya han iniciado una política masiva de arriendo 
en "time-charter" para frenar la escalada de las coti-
zaciones. Por otra parte, hay que tener en cuenta que 
la época en que estamos es tradicionalmente buena 
para el mercado de fletes de carga seca, y a ella suele 
seguir la casi inevitable depresión veraniega. Ade-
más. si  bien los avances registrados han sido franca-
mente notables, sobre todo en algunos tráficos, toda-
vía los fletes se encuentran a un nivel muy por bajo 
de lo que se puede considerar simplemente acepta-
ble y los armadores siguen, por tanto, sin cubrir sus 
siempre crecientes costes. En cualquier caso, bienve-
nida sea la reacción, por tímida que ésta sea, y el 
tiempo dirá si el clima de mayor optimismo que se 
respira por los medios navieros es o no justificado. 

El mercado de "time-charter" ha experimentado. 
paralelamente, una expansión que se ha traducido 
en mejores tarifas de arriendo, habiéndose beneficia-
do varios buques de buen tamaño en operaciones 
a largo plazo y por viaje, singularmente en tráficos 
transatlánticos, mientras que los buques menores han 
disfrutado de cierta demanda por parte de los arma- 

dores de líneas regulares con destino al refuerzo de 
las mismas. 

El mercado del petróleo, por el contrario, sigue su 
tónica de sostenimiento y es difícil vislumbrar nin-
gún síntoma de reacción. Los índices Worldscale para 
buques mayores de 100.000 toneladas de peso muerto 
con origen en el Pérsico y destino Continente se 
mantienen en situación estable—alrededor de WS 25-
desde principios de año, lógica respuesta de la ley de 
la oferta y la demanda en un mercado en el que se 
asegura existe un exceso de tonelaje en la actualidad 
del orden de los lOO millones de toneladas de peso 
muerto. 

Como noticias de interés, y aparte del desgraciado 
accidente del "Urquiola", merecen citarse la reunión 
de expertos de la UNCTAD en Ginebra para el es-
tudio del problema de la congestión de puertos en el 
mundo, que afecta a numerosos países en vías de des-
arrollo, y que según ciertas fuentes podría costar a 
las naciones afectadas alrededor de 5.000 millones 
de dólares en este año, y la acusación de "dumping" 
a la Unión Soviética por parte de los países europeos, 
aduciendo cotizaciones en las tarifas de fletes infe-
riores en un 30 por lOO a las correspondientes a las 
líneas conferenciadas. 

Resumiendo: ambiente de moderado optimismo en 
el mercado de carga seca a la vista del comporta-
miento del mismo durante las últimas semanas y, en 
consecuencia, notable expectación ante lo que ncs 
pueda deparar el futuro inmediato. Situación esta-
cionaria en el mercado del petróleo, sin ningún indi-
cio revelador de que la actual situación vaya a sufrir 
modificaciones importantes. 

REUNIONES 
Y CONFERENCI4S 

XIV SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL 

La Asociación de Ingenieros Navales anuncia la 
convocatoria de las XIV Sesiones Técnicas de Inge-
niería Naval, que se celebrarán del 27 de octub -e al 
1 de noviembre del año año de 1976 en las islas Ca-
narias. 

En esta ocasión el tema de la convocatoria es libre, 
pudiendo abarcar los trabaos que se nresenlen cual-
quiera de los campos de la lnge&eríi Na' il. Ida 
la imposibilidad de cumplir las normas existcntes en 
cuanto a los plazos de presentación de trabajes, se 
establecen con carácter excepcional las siguientes fe-
chas límite: nara la recepción de títulos y resúre-
nes de 'as trabaios. el 31 de iu!ic de 1976, y para la 
:ece'ación de los trba.js, el 15 (le septiembre de 1976. 

Aunque solamente con carácter orientativo. damos 
a continuación un primer programa provisional: 

Día 27 de uctuh,'e, miércoles: 

Salida de Madrid en vuelo "charter". 
Lleaada a Tenerife. 
Recepción y cena. 
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Día 28 de octubre, jueves: 

Inauauración de las Sesiones. 
Lectura de trabajos. 
Excursión a Las Cañadas. 

Día 29 de octubre, viernes: 

Embarque en el ferry Tenerife-Las Palmas 
Lectura de trabajos a bordo. 
Llegada a Las Palmas. 
Recepción y cena. 

Día 30 de octubre, sábado: 

Lectura de trabajos. 
Clausura. 
Cena de clausura. 

Día 31 de octubre, domingo: 

Excursión a Lanzarote. 
Regreso a Las Palmas. 

Día 1 de noviembre, lunes: 

Excursión al sur de la isla. 
Regreso al aeropuerto. 
Salida de Las Palmas para Madrid en vuelo 

"charter". 

SEMINARIO SOBRE INSTALACIONES 
NUCLEARES 

Durante los días 10 al 14 del corriente mes de 
mayo se ha celebrado en el Auditorium de la Es- 

cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales un se-
minario sobre UTILIZACION DEL CODIGO AS-
ME EN INSTALACIONES NUCLEARES, que ha 
estado patrocinado por Westinghouse Nuclear Espa-
ñola. Este acto se inscribe en el marco de la colabo-
ración convenida entre la Universidad Politécnica de 
Madrid y Westinghouse para el establecimiento en 
España de las enseñanzas sobre Garantía de Ca-
lidad. 

El citado seminario ha tenido una acoida extra-
ordinaria y ha contado con 130 inscripciones, ccn-
curriendo a las sesiones personas muy destacadas de 
diversas empresas y órganos de la Administración. 

Los temas desarrollados fueron: 

-- "Componentes nucleares", por F. N. Moschini. 
Ingeniero Consultor en WNES. 

"Materiales", por E. A. Landermann. Imzenie-
ro Consultor de la sección de mecánica y tec-
nología de materiales en Westinghouse Pressu-
rized Water Reactor Systems Division. Vicer,re-
sidente de la ANSI. 

"Ensayos no destructivos", por E. T. l-Iughes. 
Miembro de la Sección V del ASME y de 
la ASNT y participante en la PVRC en el prc-
grama de ensayos no destructivos. Westing-
ho use. 

--"Soldadura". 

-- "Inspección en servicio", por L. R. Katz. Inge-
niero Consultor de Equipo Mecánico Presiden-
te de WPWRSD Comité de Energía Nuclear. 

(Viene cíe la pág. 275.) 

tre los países industrializados de Occidente, donde 
hasta estos momentos no encuentran restricciones en 
su acceso a los mercados de transporte. Este contras-
te evidente subraya una precaria situación, planteán-
dose el dilema fundamental acerca de si las naciones 
occidentales industrializadas continuarán mantenien-
do su política marítima tradicional de libertad de 
competencia marítima. El negocio naviero dentro de 
los países industrializados es fundamentalmente pri-
vacIo, dependiendo a largo plazo del principio de 
rentabilidad. La política de las flotas estatales de 
los países del COMECON está gobernada por con-
sideraciones a menudo no económicas, siendo impo-
sible por ello cualquier planteamiento de competen-
cia basado exclusivamente en criterios de costes. Las 
soluciones a este problema no son por ello posibles 
de encontrar a nivel de navieras individuales y se 
precisan aquí también intervenciones gubernamen-
tales. 

Cuestionado el principio de libertad de tráfico, de-
fendido por los países industrializados, desde los 
n1(ses del Tercer Mundo, con el apcyo de las Na-
ciones Unidas, aprovechado por los países del Este  

para el servicio de sus exclusivos intereses y obli-
gando el newcio marítimo a un creciente interven-
cionismo estatal, parece que el sistema de partición 
de cargas a nivel universal terminará imponiéndose 
como mal menor y como conciliación de todos los 
intereses. Por otra parte, como ha podido compro-
barse, la metamorfosis que está sufriendo en la actua-
lidad el transporte marítimo no es sino fiel reflejo 
de la aplicación de los diferentes sistemas econó-
micos vigentes. 

Como resumen puede decirse que estamos asistien-
do a un cambio de estructura en el sector marítimo. 
Muchas son las incertidumbres actuales sobre la evo-
lución del mismo, pero cabe destacar como las más 
condicionantes las que se refieren : a la futura evo-
lución del comercio marítimo: al impacto de las 
nuevas flotas nacionales sobre el modelo del mundo 
naviero: a la influencia de los nuevos países cons-
tructores sobre las mayores potencias en industria 
naval: a las repercusiones de la implantación del 
Código de la UNCTAD: al trasvase del potencial 
constructor y naviero desde el sector petrolero a] sec-
tor de carga seca, y al mayor protagonismo guber-
namental en todo el campo de la economía marítima. 
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José Santodomíngo Figueroa DIRECCION: 

Avda. Orillamar, 	191 

Construccibiip tØtI 
Apartado 614 

S1/1t1á.'k121112if3 Dirección: 232968 
Centralita 235601 02 03 
Almacen: 	23 27 18 
Telegramas: TRIPLE 
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* 348 *000 PTs. 

) 	li) 

MO!) f0.; 
	

* MOD. 005 
	

t.1Oi) 809 

Pii!!,i: / 	iiIqidis 
	

Piollalia: 7 )uIqadi1S 
	

PdIltdIlk) 	10 ll1iÍll,ids. 
Prci 10 KW 

	
Potencia 6 KW. 
	 Potencia: 10 KW 

A1 	48 liii ,IS 
	

ticanci' 48 mil idI,. 
	 Alcance 48 mil lis 

II 
	

Lii ma 1 r:orpordm 
	

1 ro;oi pura cort,illor de :11 

ei mejor precio para 
su seguridad 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 
INDUSTR IALES (EN ISA) le ofrece su amplia gama de radares. 
Tambión EN ISA dispone de un competente Servicio (le Asis-
tencia Tócnica: S.T.E. 

• equipos 
navales 

industriales, s.a. e. n.i.s.a. Francisco Navacerrada.1O- MADRID28 



ASTILLEROS: 

MARITIMA DEL MUSEL, S. A. 
GIJON 

r 

j 	

JL 

 ' rl  

MARITIMA DE AXPE, S. A. 

BILBAO 

CONSTRUCTORES DE: 
• Arrastreros 
• Atuneros 

Purse-Seiners 
• Cargueros 
• Supply Vessels 
• Remolcadores 
• Yates 
• Toda clase de barcos 

hasta 90 mts. 

OFICINA PRINCIPAL: 
N 

	 Apartado 1497 •Telex 32159 MAXPE - E BILBAO 

. 

LOS ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO HACEN QUE 

NINEV MD @0EDRJ 
SEA HOY EL SISTEMA DE ESTABILIZACION DE ALETAS MAS RENTABLE 

A LGL.INAS sricind:,des tji)Lai 
industrias innovadoras ir 

vos ideas 

En sistemas de estabilizacion, ELUME se ha destacado siempre en provec-
tos innovadores Nuestros modelos ELEKTROFIN reunen un conjunto de ideas 
encaminadas a proporcionar un fuocioiiam:ento sin prohlmas y unos cos-
tes de explotación y mantenimiento niós reducidos Entre las características 
exciunives de ELEKTFIOFIN. pueden citarse una unidad de control electro-
niCO nlinicturi?aoo Siemens, una construcción extrafuerte para eliminar sobre-
carpas estructurales unas unidades rotatorias de accionamiento hidraulico e 
inmejorable accesibilidad para el mantenmiento lOados los cojinetes y el 
sistema hid-áulic:o s'ni accesibles desde el interior riel huque.l 

Con presupuostus cada vez mas reducidos, se hace mas necesario que nun-
ca eleqir el sisteilia de eStabIlizaCi0l por Sietas de mayor eficacia y renta-
bilidad existente en el increado: el ELEKTROFlN. Consulte al representante 
de FLUteIE. 

PROYECTADOS Y DESARROLLADOS POR 

JOHN J. MCMULLEN ASSOCIATES, INC. 
NAVAL ARCHtTECTS MARtNE ENGNEERS CONSULTANTS 

Ose VoOd Trade Cerner. Suiie #3000, New York. NY 10048 
Representantes en todo el mundo, 



EMPRESA NACIONAL 

AN" 
.-. 

1 

74 .  

i i,44-6 ~ ~~ 

1 	Á»7 	d 

CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA 
Y MERCANTES DE TODAS CLASES 
REPARACIONES EN GENERAL 

• Equipos propulsores Factorías en: 
instalaciones terrestres El Ferrol del Caudillo 
de turbinas y  diesel. 

terrestres.  Cartagena 
• Calderas marinas y San Fernando (Cádiz) 

• Armas navales y 
-- :z Fabricas de armamento en 

municiones. San Fernando (Cádiz) 

a Maquinaria auxiliar, Cartagena 
grúas locomóviles, 
artefactos navales, Diques Secos y  Flotantes 
material agrícola, etc. 

o 
- 	 OFICINAS: CASTELLANA, 65- MADRID-1 - TELEFONO 234 44 10 - TELEX 27480- CABLES: BAZAN 

MI 



ESTEL'A' OTRA NUEVA 
DEL FORAM. 

Jn nuevo buque surca los mares. 

s el buque 106 proyectado y construido con 
1 FORAN. el Sistema desarrollado por 

firma de ingeniería española SENER, que 
uenta ya con una experiencia reconocida en 
Ddo el mundo. 

1 SISTEMA FORAN de SENER es el único 
ue genera formas instrínsecamente 
orregidas a partir de los datos básicos de 
royecto. 

'ermite realizar el Proyecto Básico de un 
arco en una semana. 

proporciona datos para oxicorte con control 
ptico y numérico, conformado de planchas, 
bricación de perfiles y control de gestión. 

os 106 buques proyectados y construidos 
on el SISTEMA FORAN para astilleros de 
Ddo el mundo son el más elocuente y claro 
xponente dé su pujante realidad. 

3IBTEMA FORAN 

DIVISION NAVAL 

venida del Triunfo, 56. Las Arenas (Bilbao) . 
reléfono 463 6400 - Telex 33745 

la Lower Grosvenor Place. 

.ondres SW1 WOEN 
eléfono 01-828-8696 - Telex 918582 



NAVEGAMOS POR TODOS LOS MARES. Desde el major buque mercante al pequeño y 
poderoso remolcador, nuestros motores marinos están presentes en todos los mares. Y cada 
motor que fabricamos resuelve una necesidad específica, y es que... 
Donde usted vea progreso, allí está LA MAQUINISTA. En los muelles, sus potentes grúas 
Tierra adentro, sus modernas y rápidas locomotoras. Entre altas montañas, sus centrales 
eléctricas. En los grandes complejos fabriles, sus equipos para plantas industriales y de 
proceso. En los talleres, sus grupos electrógenos. Trenes eléctricos, turbinas, calderas, 
maquinaria eléctrica. El progreso va asociado a LA MAQUINISTA. 

Y 
Calle Fernando Junoy, s o 	partado 94 	Telélono 201.57.00 z  Telegramas MAQUINISTA / Telex 5539 MAQUI / Barcelona-lS 
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Factoria de Moliono tsantanderj 'brica de Cadiz 

PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE HELICES MARINAS DE TODO TIPO, 
TAMAÑO Y MATERIAL. 

HELICES DE PASO CONTROLABLE TIPO LPJ1 
DE CTJALQTJIER POTENCIA. 

El grupo LIPS del que NAVALIPS forma parte, tiene factorías 
en Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, U. S. A., 

Canada, Japón, Australia, Grecia y Portugal. 
Esto supone una extensa red de talleres 
donde atender al cliente por personal 

especializado. 

F', Mt. I EXALIPS SA 

TALLERES: 

CADIZ: 
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 

Telex: 7602 

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

-- 	 Telegramas:NAVAiJPS 	MALIAÑO (Santander) 



nuevos 	- 	__ STILLEROS ESPLNOLES,S.Lbuques deA  T  15 
Carguero multi-propósito 
de 2 etas. 15.400T. con 29 02" 
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....................... 134,000 m. 
Manga de trazado 21,400 nl. 
Puntal a Cta. Superior ........... ... 	.... 	. 	12,200 	m. 
Puntal 	a Cta. 	Segunda 	.................. 9.000 M. 

Calado de verano ..  .... 	..... ........ 	.... 	8,900 	M. 

Capacidad 	................................ 22,000 m. 

MAQUINARIA 
Motor 	propulsor 	............... A.E.S.A. - B. & W. 

7K 45 GE 
M.C.R. 6.150 bhp. a 227 rpm. 

Grupos electrógenos .............. 3 de 390 bhp. 
a 1.200 rpm. con 300 kva. 

Caldera .......1 	A.E.S.A. de 1.000 + 1.000 kg,'h. 

EQUIPO DE CASCO 
Plumas 	.............................. 8 de 10 t. 
Maquinillas 	................. 8 de 5 t. hidráulicas 
Tapas de escotilla 	. . . Single puIl en cta. superior 

ALOJAMIENTOS 
Para 30 hombres en camarotes individuales 	con aire 
acondicionado. 

Sistemas de carga 

l.- 83Bp3g  

Madera en bodegas y cuhertada 	703 coches tipo Seat 1430 	Prano sin utilizar arcadas 	325 containers de 20 pies 
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ASTILLBROSISPANOLB SIAN 
OFICINAS CENTRALES: PADILLA, 17-MADRID-3 APARTADO 815 TELEFONOS 225 210001 
TELEX 27690. Astil-E - 27648 . Astil-E - TELEGRAMAS - ASTILLEROS- MADRID . 



R:ZQ41 
BANCO PENINSULAR, S. A. 

Fundado en 1879 

Casa Central: Carrera de San Jerónimo, núm. 44 

MADRID - 14 

AGENCIAS EN MADRID: 

Agencia n. 1 

Agencia n." 2 

Agencia n. 3 

Agencia n. 4 

Agencia n." 5 

Agencia n.' 6 

Agencia n.' 7 

Agencia n.' 8 

- Avda. Donostiarra, 26 

- Mayor, 58 

- Capitán Haya, 52 

- Goya, 58 

Oea Bermúdez, 63 

- Diego de León, 8 

- Alberto Alcocer, 26 

- Avda. de la Albufera, 44 

SUCURSALES: 

ALCALA DE HENARES 

A LO O BEN D AS 

A LO O R CON 

ALICANTE 

ARGANDA DEL REY 

BARCELONA 

BILBAO 

CASTELLON DE LA PLANA 

O OS LA DA 

FUEN LABRADA 

GETAFE 

LEGAN ES 

MALAGA 

MOSTOLES 

MURCIA 

PAR LA 

POZUELO DE ALARCON 

POZUELO DE ALARCON (Ag. 1) 

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

TORREJON DE ARDOZ 

VALENCIA 

ZARAGOZA 

(Aprobado por el Banco de España con el número 8.154.) 
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para curvar pIdr)Ch., 

WILHELMSBURGER está especializada en la 
fabricación de grandes máquinas para trabajos 
de chopa en Astilleros y Calderería pesada. 

Curvailoras ile planchas de barcos. 	 Prensas de pórtico. 
Curvadoras de chapa de 3 rodillos (también 	-- Prensas hidráulicas especiales de un non- 
ha construido WI LHELMSBURGER las 

tante. para múltiples aplicaciones, con un 
mayores máquinas del mundo para curvar 

punzón horizontal adicional. 
chapa en frio hasta 3.660 mm. de longitud 

- Plegadoras de chapa. y 180 mm. de espesor). 
Aplanadoras de chapa. 	 - Cizallas para chapa. 

,—.i j 	--v 	Sociedad paro Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 

I 	OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION ALCALA, 52-1. 232 28 01 .T. MOOUL. Tálea 27466-MAORID•I4 
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