
OTROS ASPECTOS 

 Venta de armas: los intereses tras la venta de armas a una potencia exceden los 

meramente económicos. Por esta razón, y dado que tanto los costes de producción 

como de transporte son públicos no he querido dar ningún precio orientativo respecto 

a cuanto se debe pedir o pagar por el armamento. 

Es cuestión del jugador valorar cuan beneficioso puede resultar convertir un aliado en 

la potencia regional de la zona. 

 

NOTA: No creo que sea necesario advertir a los jugadores que las decisiones tomadas 

en estos campos pueden tener consecuencias internas. Y que deben saber ser 

consecuentes respecto al impacto que (pongamos como ejemplo) en la opinión pública 

británica pueda tener la venta de armamento, o tecnología a Alemania o EEUU (y 

viceversa). Caso aplicable a Rusia con respecto al Imperio Otomano, etc… 

 Gasto social: Este concepto engloba un amplio abanico como pueda ser: pensiones a la 

tercera edad, protección para desempleados, pensión por viudedad, reducciones de la 

jornada laboral u otros derechos laborales adquiridos… 

El primer e indiscutible efecto para las naciones que adopten algún gasto social va a 

ser la reducción de la probabilidad de revueltas y/o disensiones internas. 

Otros efectos, ya de carácter mas discutibles, y que deberán ser particularizados para 

cada caso serían los avances en el IDH de la nación, o connotaciones de carácter 

político-nacionalistas. 

 Costes de transporte: El transporte de mercancías tiene un coste proporcional a la 

distancia recorrida, a la cantidad transportada, al tipo de transporte empleado y al 

valor de mercado del combustible utilizado (esto provocará en el juego que las 

fluctuaciones de precio del carbón sean asuntos a tratar entre las potencias).  

En este punto quiero dejar constancia que como consecuencia de la aplicación de esta 

regla, aparece en el juego el “factor de localización industrial”. 

Para el transporte marítimo: 

 

                                                                       

 

Para el transporte terrestre (entendemos por ferrocarril): 

 

                                                                    

Es viable correr con estos costes con su equivalente en carbón. Con una equivalencia 

de: una unidad de carbón = 12.5 u.m. 

 Otros aspectos 

 


