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RESUMEN	

El motivo de  abordar esta Tesis  responde  al hecho personal de haber  vivido 

históricamente momentos cumbre de  la Construcción Naval en España y no dejar de 

plantearme, a pesar de mi distancia del sector desde el punto de vista profesional, en 

las opciones de  futuro para volver a ser competitivos en un sector que ha  tenido un 

peso tan importante en la economía española, y que tanto ha ilusionado a centenares 

de  profesionales  y  compañeros  a  lo  largo  de muchas  décadas  con  el  optimismo  de 

estar aportando valor para que España fuera competitiva. 

A  lo  largo de  los últimos años, y  la  relación  con el ámbito de  la dirección de 

Empresas desde el punto de vista de una Escuela de Negocios, así como el contacto 

con enfoques estratégicos en sectores muy diversos me animó a plantearme  la Tesis 

con el objetivo de reflejar el estado actual del sector y poder valorar alternativas de 

futuro  para  la  Construcción  Naval  española,  aun  sabiendo  que  son  muchos  los 

“maestros”  realmente  autorizados  en  nuestros  país,  con  amplios  conocimientos  y 

experiencia, que muchas veces, a pesar de  las propuestas y de  los esfuerzos que han 

realizado para impulsar el sector, se han encontrado con situaciones adversas, bien de 

tipo económico, social‐laboral, político  ‐a nivel nacional, europeo o global‐, etc., que 

han impedido un fortalecimiento del sector como todos hubiéramos deseado. 

La presión histórica ejercida por los países competidores en Construcción naval 

del  ámbito  asiático  y  lejano  oriente,  así  como  los  compromisos  derivados  de  las 

Directivas  europeas,  han  obligado  al  sector  de  la  Construcción  Naval  en  España  a 

buscar unos nuevos posicionamientos estratégicos presentes y, sobre todo, de futuro. 

Partiendo de un análisis del sector naval, tanto del mercado nacional como del 

internacional, con especial foco en los países líderes, se plantea investigar, siguiendo el 

modelo de Porter, las fuerzas competitivas que han influido en estas últimas décadas y 

que  han  conducido  a  la  situación  actual,  valorando  la  estructura  competitiva,  el 

entorno relevante y  los efectos de  la globalización, con  las amenazas de  los nuevos y 

actuales competidores y las barreras existentes. 

Para abordar esta investigación se ha realizado un análisis del sector naval con 

la siguiente metodología: 

1. Análisis del estado actual de la construcción naval en España. 

2. Análisis del estado actual de la construcción naval en el mundo. 

3. Estudio de la demanda en el mercado y evolución de la misma en los últimos años: 

muy centrada en los países líderes y más competitivos. 
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4. Estudio de  las perspectivas de negocio en el  sector marítimo  y oceánico: estudio 

particular del  transporte marítimo y una comparativa con  la explotación de  recursos 

oceánicos.  Finalmente  se  decidió  no  abordar  por  falta  de  datos  de  futuro  las 

construcciones militares. 

5. Estudio de características de la industria naval española y capacidad de los astilleros. 

Se ha focalizado especialmente en la construcción para valorar la capacidad de futuro. 

6. Análisis de fuerzas competitivas de la industria naval española a partir del modelo de 

Porter. En esta parte se incluyen alguno de los factores críticos externos e internos que 

ayudan a identificar barreras y estrategias en el entorno de la construcción naval como 

sector global. 

7. Identificación de las oportunidades de negocio hacia el 2050. 

8. Alternativas para una estrategia competitiva de actuación frente a las oportunidades 

de futuro en el 2050. 

Con esta Tesis se aporta un estudio competitivo actualizado, de acuerdo con el 

modelo  de  Porter,  con  el  fin  de  proponer  una  posible  estrategia  competitiva  de 

futuro,  que  posicione  competitivamente  la  industria  naval  y  el  sector marítimo  en 

España en las próximas décadas. 
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ABSTRACT	

The reason for addressing this thesis responds to my personal experience about having 

lived historical moments summit Shipbuilding  in Spain. Despite my distance from this 

industry from a professional point of view, I have never stopped wonder myself which 

are the options for the future to become competitive in an industry that has had such 

an  important  weight  in  the  Spanish  economy,  which  has  excited  so  hundreds  of 

professionals and peers  through many decades with optimism  to be adding value  to 

Spain in order to be competitive again. 

Over recent years, and the relationship with the field of business management 

from  the  point  of  view  of  a  business  school,  as  well  as  contact  with  strategic 

approaches  in diverse  sectors encouraged me  to wonder Thesis order  to  reflect  the 

current  state  of  the  sector  and  to  evaluate  future  alternatives  for  the  Spanish 

Shipbuilding,  knowing  that  many  "teachers"  really  allowed  in  our  country,  with 

extensive knowledge and experience that often, despite proposals and the efforts that 

have  been made  to  boost  the  sector,  have met  with  adverse  situations,  whether 

economic,  social and  labor, political kind  ‐at national, European or global‐level, etc., 

that have prevented a strengthening of all sectors we wished. 

The historical pressure from competing countries in Shipbuilding Asian area and 

Far  East,  as  well  as  commitments  arising  from  EU  directives,  have  forced  the 

shipbuilding industry in Spain to seek a new strategic positions present and, above all, 

future. 

Starting  from  an  analysis  of  the  shipbuilding  sector,  both  national  and 

international  market,  with  special  focus  on  the  leading  countries,  we  propose  to 

investigate, following the model of Porter, the competitive forces that have influenced 

recent  decades  and  have  led  to  the  current  situation,  assessing  the  competitive 

structure of the relevant environment and the effects of globalization, with the threat 

of new and existing competitors and barriers. 

To  address  this  research  has  analyzed  the  naval  sector  with  the  following 

methodology: 

1. Analysis of the current state of shipbuilding in Spain. 

2. Analysis of the current state of shipbuilding in the world. 

3. Study of the demand in the market and evolution of the same in recent years: very 

focused on the leading and most competitive countries. 
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4.  Study of business prospects  in  the maritime  and oceanic  sector: private  study of 

maritime transport and a comparison with the exploitation of ocean resources. Finally 

it was decided not to address a lack of data future military construction. 

5.  Study  of  characteristics  of  the  Spanish  shipbuilding  and  shipyard  capacity.  It  is 

particularly focused on building the capacity to assess future. 

6. Analysis of competitive forces of the Spanish shipbuilding  industry from the model 

of Porter. In this part they include some critics of the external and internal factors that 

help identify barriers and strategies in the environment of global shipbuilding sector. 

7. Identification of business opportunities by 2050. 

8. Alternatives to a competitive strategy of action against future opportunities in 2050. 

This  thesis  has  sought  to  provide  a  competitive  study  updated  according  to 

Porter's model,  in order to propose a possible future competitive strategy to reach a 

competitive position at  the shipbuilding  industry and  the maritime sector  in Spain  in 

the  coming  decades.  The  historical  pressure  from  competing  countries  in  the Asian 

sphere Shipbuilding and Far East, as well as commitments arising  from EU directives 

have forced the shipbuilding industry in Spain to seek a new strategic positioning. 

 

Starting  from  an  analysis of  the  shipbuilding  sector, both national  and  international 

market,  with  a  special  focus  on  the  leading  countries,  it  is  proposed  to  analyze, 

following  the model of Porter,  the competitive  forces  that have  influenced  in  recent 

decades and have  led  to  the current situation, studying  the competitive structure of 

the relevant environment and the effects of globalization, with the threat of new and 

existing competitors and barriers. 

 

It concludes with a forecast of future market and business opportunities arising in the 

global  environment  of maritime  and  naval  Industry,  in  order  to  propose  a  possible 

competitive  strategy  for  the near  future, which  could help  to achieve a  competitive 

position on the shipbuilding and maritime sector in Spain for the coming decades. 
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0.‐	INTRODUCCION.	 	

Es de todos sabido que el grueso de  la construcción naval se desarrolla desde 

hace años en el continente asiático, para desgracia de  los países europeos, que han 

visto año a año que  su  cartera de pedidos disminuye  cuando hace no muchos años 

gozaba  de  una  boyante  situación.  Como  apuntan  algunos  autores,  la  diferencia  de 

comportamiento político entre Europa y  los tres países que hoy dominan el mercado 

ha sido determinante para llegar a la situación presente1, y no solo los efectos del libre 

mercado.  Estudiaremos  cómo  ha  surgido  esta  tendencia  actual,  y  cómo  podríamos 

plantearnos competir con el gigante asiático. Pero no podemos ganar en una batalla 

cuerpo  a  cuerpo  contra  este  gigante,  por  lo  que  aprovecharemos  la  tendencia  de 

nuevos mercados que se prevé ganen volumen de construcción en un futuro próximo y 

nos  posicionemos,  ganando  así  una  ventaja  competitiva  frente  al  resto  de 

constructores. Si conseguimos este objetivo, todo aquel que quiera construir un buque 

de  la categoría en que nos podríamos especializar, podrá hacerlo con nosotros dado 

que todos nuestros esfuerzos llevarán años enfocándose hacia ese mercado y se podrá 

tener un conocimiento técnico muy elevado de  las necesidades del armador, además 

de capacidad para solucionar cualquier eventualidad. En otras palabras, estaremos un 

paso  por  delante  del  resto,  lo  que  nos  dará  una  cuota  de  nuevas  construcciones 

creciente. 

Otra de  las armas que debemos esgrimir ante rival de  tal envergadura, es  la astucia. 

Aprovecharemos también cambios de legislación, que se sabe entrarán en vigor a cinco 

años vista y que cambiarán (si no  la están cambiando ya)  la concepción que tenemos 

del transporte marítimo hoy en día. Estos cambios de legislación introducirán muchos 

conceptos nuevos en la concepción del proyecto de un buque, que desde el comienzo 

de  la construcción naval hasta estos días no  se han  tenido en cuenta. Tales como  la 

eficiencia energética, el cuidado de  la  flora y  fauna marina y el respeto por el medio 

ambiente.  Sin duda,  también hay que estar atentos a  los diferentes mecanismos de 

ayuda  que  puedan  crearse  en  Europa  y  España  para  la  Construcción  naval  y  que 

afectan claramente a ese posicionamiento estratégico. Algo se añadirá sobre esto en 

las conclusiones del capítulo 8. 

                                                            
1 REVISTA  INGENIERIA NAVAL. Julio‐Agosto 2010. “Construcción naval: Tres de Asia  lo 
dominan  todo ¿Alguien se ha preguntado qué hay detrás y qué pasa? Recuperación, 
¿pero de qué forma?”. José Esteban Pérez García 
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Desde  un  punto  de  vista  histórico, me  parece  oportuno  recordar  una  interesante 

investigación –tesis‐ realizada por la Profesora Mercedes Vila2, en el que se apuntaban 

algunas recomendaciones que podrían ayudar a mejorar la competitividad del sector: 

1. Diversificación y especialización. 

2. Desarrollo de la estructura comercial. 

3. Avanzar en  la estandarización modular de  los productos así como una mayor 

tecnificación de los astilleros. 

4. Planes de formación de personal. 

5. Mejora notable de la productividad. 

6. Potenciar los acuerdos de cooperación. 

7. Recomendaciones  a  la  administración: proporcionar  información permanente 

sobre  los mercados exteriores y  fomentar  la  investigación en el  campo de  la 

construcción  naval,  así  como  medidas  para  potenciar  el  desarrollo  de  una 

demanda interna constante 

Sin duda alguna, pasados casi veinte años desde esas propuestas, muchas de ellas se 

han  trabajado  por  el  sector  y  desde  la  administración. Además,  a  lo  largo  de  estos 

años,  el  papel  de  la  Unión  Europea  y  de  sus  organismos  ha  supuesto  una mayor 

mentalización e impulso en diversos ámbitos del sector. 

En  estos  últimos  veinte  años,  además,  se  han  promovido muy  diversos  Proyectos  y 

Programas Marco  desde  la Unión  Europea,  tales  como  el  LeaderSHIP  2015,  lanzado 

hace más de diez años, y actualmente el LeaderSHIP 2020, para impulsar el sector con 

recomendaciones concretas en los ocho ejes principales de actuación que planteaban, 

algunos  de  los  cuales  pasaba  por  las  facilidades  de  financiación  o  la  formación  del 

personal, así como una renovación de la flota, etc. 

Por  otro  lado,  la  Unión  Europea  concentra  gran  parte  de  sus  actividades  de 

investigación e innovación en el Programa Marco Horizonte 2020. En el período 2014‐

2020  y mediante  la  implantación  de  tres  pilares,  se  quiere  contribuir  a  abordar  los 

principales  retos  sociales,  promover  el  liderazgo  industrial  en  Europa  y  reforzar  la 

excelencia de su base científica. En este sentido, el sector naval europeo también ha 

recibido  sugerencias  en  ese  marco  Horizon  2020,  y  en  otros  programas  previos, 

orientados a establecer prioridades en el sector marítimo en sentido global. 

De  esta manera,  se  centra  esta  investigación  en  buscar  algunas  vías  de  reflotar  la 

industria de la construcción naval en España, que en las décadas de los 70 y 80 fue tan 

exitosa y generó grandes avances para este país, tanto económicos como tecnológicos. 

                                                            
2  “Análisis  estratégico  del  sector  de  la  construcción  naval.  Perspectivas  de  futuro  y 
consideraciones para la mejora competitiva”. Vigo. 1996 
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Dado  que  disponemos  de  sólidas  infraestructuras  y  del  conocimiento,  sólo 

necesitamos  ganarnos  una  posición  ventajosa  en  el mercado  para  aproximarnos  a 

aquellas  grandes  cifras de producción que  condujeron  al país  a una de  sus mejores 

épocas de bonanza. Además, siendo uno de los países europeos con más kilómetros de 

costa,  parece  un  despropósito  no  tener  una  industria  acorde,  que  aprovisione  a 

nuestras  flotas pesqueras, a nuestra Armada y a toda aquella empresa que pretenda 

explotar los recursos que nos ofrece la mar, que son enormes y aún muchos no somos 

capaces de aprovechar. 

0.1.‐	ANÁLISIS	DEL	TRANSPORTE	MUNDIAL	DE	MERCANCÍAS.	

  Actualmente el 85% del transporte de mercancías se realiza a través del mar3. 

En ese contexto la industria de construcción naval supone un activo muy grande para 

un  país,  pues  genera  una  cantidad  ingente  de  riqueza  debido  a  la  complejidad  que 

entraña la construcción de un buque. 

El  principal  problema  del mercado  de  transporte  de mercancías,  es  que  tiene  una 

componente cíclica muy fuerte por lo que existirán épocas de grandes beneficios para 

las navieras,  seguidas de  épocas de  gran depresión  económica.  Este  carácter  cíclico 

responde a varios factores: 

 Tiempo de construcción de un buque. Es un  factor muy  influyente, dado que 

mínimo hemos de esperar 2 años a que un buque  recién ordenado entre en 

servicio,  si  esta  petición  se  realiza  durante  un  buen momento  del mercado 

ocurrirá que  cuando el buque  se entregue  la  situación puede  ser  totalmente 

diferente.  En  el mejor de  los  casos  la  tendencia  seguirá  siendo  positiva  y  se 

obtendrán beneficios de su explotación. En el peor de  los casos,  la economía 

habrá cambiado de tal forma que la demanda de transporte marítimo se habrá 

reducido y el nuevo buque aumentará  la oferta de  transporte. Debido a este 

desequilibrio  entre  oferta  y  demanda,  se  producirá  una  bajada  de  fletes  y 

puede ocurrir que no sea rentable explotarlo. Estas situaciones de sobre oferta, 

se vienen dando históricamente ya que en cada periodo de bonanza se saturan 

los astilleros con nuevas órdenes de construcción debido a que todo el mundo 

quiere aprovechar el buen momento del mercado y se ven con posibilidades de 

incorporar  nueva  flota.  Nunca  está  de más  recordar  que  todo  lo  que  sube, 

acaba bajando. 

 

 Sigue  la  misma  tendencia  que  el  crecimiento  económico  mundial.  No  es 

descabellado  pensar  que  si  la  economía  mundial  crece,  aumentará  la 

                                                            
3 SVENSEN, E. 2012. “Report Shipping 2020”, DNV. 
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producción industrial y por ende debe crecer el comercio por vía marítima. Así 

ocurre, dado que un periodo de  crecimiento económico  implica un aumento 

del  consumo  (en  todos  los  sentidos, microeconomía  y macroeconomía).  Los 

países  en  desarrollo  tenderán  a  importar materias  primas  y  a  exportar  gran 

parte de su producción. Es por eso que se generan rutas comerciales estables 

entre países o  regiones  importadoras y exportadoras.   Además  la correlación 

entre el crecimiento económico y la demanda de transporte es tan fuerte, que 

se  puede  utilizar  el  primero  para  predecir  el  segundo  y  viceversa.  Si 

observamos los datos, confirmaremos esta tendencia. Durante los años previos 

a  la  crisis  financiera  el  PIB  interanual  mundial  crecía  en  torno  al  2%  y  la 

producción  industrial mundial crecía a un  ritmo suave pero constante4. Ya en 

plena  crisis,  la  economía  mundial  dio  un  vuelco  y  se  desplomó  dando  un 

mínimo en el  año 2009.  En un  solo  año,  la economía mundial  retrocedió un 

3.5%. La producción mundial ya había caído el año anterior un 2% y en el 2009 

registró una caída del 12%. Estos demoledores datos, nos ponen de manifiesto 

la  gran  crisis  económica  que  se  han  vivido  estos  años  y  que  ha  afectado  en 

mayor  medida  al  viejo  continente  y  a  Estados  Unidos  puesto  que  se  ha 

combinado con una crisis financiera terrible. Pero en el año 2013  la economía 

se  recuperó  de  aquella  caída.  Los  años  2014  y  2015  han  sido  los  que  han 

reafirmado el cambio de tendencia, eso sí, con un crecimiento muy pequeño de 

la zona Euro (en ocasiones anecdótico). Bien es cierto, que todas las previsiones 

apuntan  a  que  en  los  próximos  años  la  economía mundial  y  en  concreto  la 

europea seguirán creciendo. La Figura 0.1 así nos lo muestra. 

 
 

                                                            
4 ASOCIACIÓN DE  INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS DE ESPAÑA. 2013. “La economía y el comercio 
mundiales”. 

Figura  0.1.  Fuente:  Clarkson  Research  Services 
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 Evolución del precio del crudo. Dado que vivimos en un mundo dominado por 

el precio de  los  combustibles, el  transporte marítimo no  iba  a  ser menos. El 

coste  de  combustibles  es  la mayor  partida  con  diferencia  de  los  costes  de 

operación de un buque. Es por tanto, el precio del petróleo el que nos marcará 

“grosso modo” la rentabilidad de explotación del buque. Si se llegan a máximos 

históricos  como  sucedió  el  19  de  Junio  de  2014  (115,5$  por  48.61$  a  día 

29/10/2015, según The World Bank.)  los fletes se alzarán, pero eso no supone 

mayor beneficio para el armador en tanto en cuanto al porcentaje de los costes 

de operación que éste  repercuta en su cliente. Si no  le  repercute ninguno,  la 

subida del precio del petróleo estrecha su margen de beneficios. Además si el 

flete  sigue al alza,  llegará un momento en que  la mercancía no  sea capaz de 

absorber el precio de su transporte y, por tanto, el cliente no pueda permitirse 

transportar su mercancía. Si por el contrario, al cliente que transporta no se le 

repercute ningún coste de operación, sino que éste recae enteramente sobre la 

naviera que explota el buque, en el momento en que ésta no cubra  los costes 

de capital asociados al buque detendrá su operación. 

 

No  obstante,  unos 

precios  demasiado 

bajos  tampoco  son 

buenos  si  lo 

miramos  en 

conjunto. Es verdad 

que  los  costes  de 

operación  se  verán 

muy  reducidos, 

pero  en  este  caso 

será  la  industria 

petrolífera  la  que 

se  resentirá. 

Disminuirá  su 

producción e incluso puede dejar de explotar algún 

yacimiento por falta de rentabilidad a  la espera de 

que  vuelvan  a  subir  los  precios.  Además  se 

produciría  una  feroz  competencia  entre  las 

navieras  que  desembocaría  en  una  bajada  de  fletes  y  por  tanto  una  reducción  del 

posible  beneficio.    Esta  incertidumbre  que  se  generaría  en  la  industria  petrolera 

Figura  0.2.  Fuente:  Global 

Economic  Monitor  (GEM) 

Commodities. 
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afectaría  en  dicho modo  al  transporte marítimo.  En  general,  toda  incertidumbre  es 

mala para cualquier mercado. 

Teniendo  en  cuenta  estos  factores,  podremos  analizar  con  más  detenimiento  la 

situación  actual  del mercado  de  transporte  de mercancías,  y  tratar  de  prever  que 

tendencia tomará el mercado en un futuro próximo. 

Cómo hemos visto, actualmente nos encontramos en un periodo de bajos precios del 

petróleo. Si observamos la Figura 0.2 podemos observar una clara tendencia a la baja 

desde que se marcara un máximo histórico en Junio de 2014. Después de una primera 

bajada muy brusca, hubo una pequeña recuperación, para a continuación volver a caer 

(efecto  rebote).  Así  se  evolucionó  hasta  un mínimo  de  42.48$  y  actualmente  nos 

encontramos  en  una  zona  de  incertidumbre,  con  subidas  y  bajadas  diarias  y 

mensuales, pero en torno siempre a una cifra de 48‐50$.  

Durante el transcurso de este año 2015, que parece ser el año en que se reafirma  la 

recuperación  de  la  gran  caída  mundial  de  la  economía,  China  e  India  seguirán 

creciendo aunque a niveles más bajos de los que nos tenía acostumbrados (en torno al 

6‐7%) y las previsiones a medio plazo es que continúen esa tendencia alcista. Mientras 

tanto,  la  zona  Euro  parece  que  se  recupera  lentamente  de  las  convulsiones  vividas 

durante estos últimos años5. 

A  la  crisis económica mundial debemos  sumarle  la  crisis  financiera que  comenzó en 

Estados  Unidos  y  contagió  rápidamente  a  Europa  y  el  nuevo  rescate  a  Grecia  que 

ocasionó  mucha  incertidumbre  acerca  de  la  fortaleza  de  la  Unión  Europea  para 

mantener unidos a todos sus socios. Es por ello que  las previsiones que se tenían del 

crecimiento de Europa para el año 2015 se han  ido viendo rebajadas, y  la actualidad 

les ha dado la razón. La economía europea se recupera pero a paso lento. Podemos ver 

esta tendencia en la Figura 0.3.  

                                                            
5 SVENSEN, E. 2012. “Report Shipping 2020”, DNV. 
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Como  podemos  apreciar  en  la  Figura  0.3,  se  espera  que  las  economías  de  la OCDE 

crezcan de  forma continuada hasta el año 2030. Mientras  las economías emergentes 

(China,  India, Brasil…)  crecerán más  rápidamente  durante  los  próximos  5  años  para 

luego descender un poco y ponerse a la altura de las economías de la OCDE. 

Por  tanto  aunque  lentamente  (o más  despacio  de  lo  que  se  preveía)  la  economía 

mundial  va  creciendo,  lo  que  implica  un  aumento  en  la  demanda  de  transporte 

marítimo  como  vimos  en  la  Figura  1.  Y  puesto  que  las  previsiones  de  crecimiento 

económico nos dan una tendencia alcista durante los próximos años, se estima que la 

demanda  de  transporte  sea  tal  que  se  necesiten  nuevas  construcciones  para  poder 

cubrirla. Además  a  este  efecto debemos  sumarle el desguace de buques que  se  irá 

produciendo,  así  se  irán  retirando  de  la  flota  los  buques más  viejos  que  deberán 

sustituirse para mantener el nivel de oferta de transporte acorde con la demanda. 

Figura 0.3. Fuente: SEA EUROPE MF

Figura 0.4. Fuente: SEA EUROPE MF
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Podemos observar que  la  estimación de  la demanda de  transporte marítimo 

mundial crecerá en los próximos 20 años como nos indica la Figura 0.4. 

La demanda de transporte de crudo experimentará esta subida como consecuencia de 

la recuperación económica y el consecuente crecimiento de  las economías de todo el 

mundo. En el mundo que nos encontramos hoy en día, una recuperación económica 

implica mayor consumo, y un mayor consumo estimula la producción y ésta a su vez la 

importación  de  petróleo  para  mantener  activa  la  industria.  Esto  llevará  asociado 

consigo una consecuente subida del precio del crudo y una mayor inversión por parte 

de  las petroleras en  la búsqueda y explotación de nuevos pozos petrolíferos offshore 

(E&P). 

En cuanto a  la demanda de granel seco, vemos como  los buques de mayor  tonelaje 

experimentan un mayor crecimiento durante  los próximos años. La  tendencia alcista 

de este tipo de mercancía es obvia, ya que el crecimiento económico de las principales 

potencias  mundiales,  conlleva  la  importación  de  mineral  de  hierro  y  carbón  para 

alimentar a sus industrias. La razón de que los buques más grandes experimenten una 

mayor  demanda  se  debe  a  que  China,  principal  importador mundial  de  estos  dos 

minerales, exigirá una cantidad aún mayor de estos minerales año a año. Por ello, se 

generará  una  gran  demanda  que  será  satisfecha  por  buques  de mayor  porte  para 

aprovechar las ventajas de las economías de escala. 

El transporte de mercancías en contenedores experimentará también una gran subida 

como  consecuencia  de  la  recuperación  económica.  Hemos  visto  que  cuando  la 

economía funciona bien, se aumenta el consumo de todo tipo de bienes y servicios. Es 

por  tanto  lógico, que  ante un panorama de  crecimiento,  las economías emergentes 

que  acumulan  en  gran medida  la  producción mundial  de muchos  bienes  exporten 

grandes cantidades de mercancía. Por tanto,  las rutas comerciales transversales Asia‐

Europa y Asia‐Estados Unidos, serán muy transitadas. También se espera que el porte 

de  los  buques  que  siguen  estas  rutas  aumente  debido  a  la  gran  cantidad  de 

contenedores  que  se moverán  por mar  en  un  futuro  y  al  aprovechamiento  de  las 

economías de escala. 

En  el  transporte  de  carga  general  se  aprecia  una  ligerísima  subida.  Estos  tipos  de 

buque  multipropósito  se  irán  utilizando  cada  vez  menos  y  quedarán  relegados  a 

tráficos de cabotaje o de corta distancia. 

En el transporte de químicos y LNG se advierte un crecimiento importante. El caso del 

LNG es más evidente debido  a  la proliferación de plantas  industriales en  tierra que 

funcionan con este gas y deben ser aprovisionadas. Además, debido a ciertos cambios 

de normativa que estudiaremos más adelante, se estima que el consumo de este gas 
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aumente año tras año. Mientras que el mercado de LPG se mantendrá más o menos en 

la misma línea que hasta ahora. 

  Las previsiones6 nos dicen que  la demanda de transporte mundial va a crecer 

notablemente durante  los próximos años, generando un aumento del 50% de  la flota 

mundial para 2020 y  se espera que hasta 2035  siga creciendo. Debemos  subirnos al 

carro  e  intentar  fomentar  la  construcción  naval  española  con  el  fin  de  obtener  un 

pedacito del mercado. Aunque aquí hemos analizado sólo el transporte marítimo, hay 

otros muchos mercados  en  los  que  abrirse  un  hueco,  como  en  la  construcción  de 

buques pesqueros (en la que España siempre ha estado a la cabeza de Europa), y en la 

reciente expansión del mercado offshore (tanto oil&gas como las energías renovables 

y cruceros), así como todo el ámbito de las industrias del mar, en sentido amplio. 

0.2.‐	NORMATIVA.	AMENAZAS	Y	OPORTUNIDADES.	

Sabemos que  la normativa  europea durante  estos últimos  años ha  sido muy 

cambiante.  Se  han  prohibido  sistemas  de  arrendamiento  fiscal  de  buques  por 

considerarlos ayudas sectoriales y directas del Estado (en contra de  lo que permite  la 

UE)  y  en  cuanto  al medio  ambiente  se  refiere,  se  han  dado muchos  pasos  para  su 

protección con la puesta en marcha de un buen número de nuevas normas. 

Cuando  hablamos  de  amenazas,  nos  referimos  a  la  pasada  amenaza  de 

suspensión  del  sistema  de  arrendamiento  fiscal  de  buques  español,  que  acabó  por 

ejecutarse y paralizó el sector ya mermado de la construcción naval española y lo privó 

de  captar  contratos  durante  el  periodo  que  duró  la  investigación  de  la  Comisión 

Europea. 

El conocido sistema del tax‐lease estuvo sometido a una larga investigación por parte 

de  la Comisión Europea, que desencadenó en su derogación en 2013 por  incumplir  la 

normativa  europea.  Bien  es  cierto  que,  cualquier  país  que  tenga  una  construcción 

naval  mínima,  tiene  un  plan  de  arrendamiento  fiscal  extremadamente  similar  al 

español.  El  conflicto  venía  por  un  defecto  de  forma,  que  consideraba  este método 

exclusivo para la construcción naval, por lo que se consideró una ayuda sectorial. 

Pero  éste  no  fue  el  problema  que  imposibilitó  a  España  la  captación  de  nuevos 

contratos,  sino  la extensa  investigación que  se  llevó  a  cabo  y que duró demasiados 

años,  así  como  la  imposibilidad  de  utilizar  éste  o  cualquier  sistema  nuevo  de 

arrendamiento fiscal hasta que se resolviera la causa abierta contra España. 

Al fin, en el año 2013 se declaró incompatible con la normativa europea, y se posibilitó 

a España la implantación de un nuevo modelo muy similar al que se prohibió pero esta 

                                                            
6 SVENSEN, E. 2012. “Report Shipping 2020”, DNV. 
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vez sí se espera el respaldo de la UE frente al recurso impuesto por Holanda ante este 

nuevo  sistema,  ya  que  este  plan  se  hizo  acorde  con  las  directrices  de  la  Comisión 

europea. 

  En el caso de las oportunidades que nos puede ofrecer la normativa marítima, 

se encuentran todas las regulaciones que se espera vayan entrando en vigor en torno 

al cuidado del medio ambiente. El sector del transporte marítimo se ha concienciado 

en  el  cuidado  del  entorno marino  porque  debido  a  su  importancia  en  el  comercio 

mundial,  una  regulación más  intensa  puede  favorecer mucho  a  la  recuperación  del 

planeta.   

Estas  nuevas  normas,  afectarán  a  la  concepción  del  propio  buque  y  provocarán 

cambios en su construcción y su gestión. Teniendo en mente el futuro a medio plazo, 

las normativas que afectarán a las nuevas construcciones son: 

 La creación de ECA’s (Emission Controled Areas). La creación de estas áreas de 

emisiones controladas pretenden disminuir la cantidad de gases nocivos (SOx y 

NOx) provenientes de la combustión producida en el motor, que se vierten a la 

atmósfera. Actualmente existen 5 ECA’s, dónde está fijada una emisión máxima 

de SOx del 0.1%, y se prevé  la creación de nuevas en un  futuro. Podemos ver 

estas  zonas  en  la 

Figura  0.6.  Así 

mismo, la emisión de 

estos gases  se  limita 

en  todo  el 

transporte  mundial 

de manera más lenta 

pero  que  pretenden 

alcanzar  cotas 

prácticamente nulas. 

El  límite  fijado  para 

2020  está  en  un 

0.5%. El posible calendario de entrada en vigor lo podemos ver en la Figura 0.5. 

 

 

 

Figura 0.5. Fuente: Naucher Global. 
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Las  posibles  soluciones  para  acatar  esta  normativa  son  dos.  Se  pueden  utilizar 

combustibles  con  bajo  contenido  en  sulfuros  o  se  puede  implantar  un  sistema  de 

limpieza  de  los  gases  de  exhaustación.  Esta  segunda  opción  es  la  que  nos  podría 

generar una ventaja competitiva si somos capaces de  implementar estos sistemas sin 

perder espacio ni funcionalidad en el buque o sacrificando alguno de estos en pos de 

poder navegar por esas zonas. 

 La IMO Ballast water treatment system convention. Esta normativa, pretende 

concienciar a  la  industria marítima de  lo peligroso y perjudicial que resulta el 

verter  agua  de  lastre  que  fue  tomada  en  una  parte  del mundo  totalmente 

diferente. Porque haciendo esto, se introduce una cantidad ingente de nuevas 

especies  de  fauna  y  flora  en  un  entorno  que  no  es  el  suyo  y  que  pueden 

desequilibrar, perjudicando a las especies autóctonas. 

Este  convenio  propone  el  tratamiento  de  las  aguas  de  lastre  antes  de  ser 

vertidas.  Para  ello  se  deberá  dotar  al  buque  de  sistemas  para  realizar  dicha 

limpieza, que supondrán una preocupación más a la hora de diseñar el buque. 

Este convenio se encuentra firmado por 44 países, que representan un 32.89% 

de  la  flota  mundial  [según  datos  de  la  IMO].  En  el  momento  en  que  los 

Figura  0.6.  Fuente:  United  States  Enviromental  Protection 
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firmantes representen un 35% de la flota mundial, en el plazo de un año desde 

que se alcance esa cifra, esta normativa entrará en vigor. Se espera que esto 

ocurra en un futuro cercano. 

 EEDI  y  SEEMP.  En  el  empeño  por  reducir  los  gases  de  efecto  invernadero, 

dónde  el  CO2  es  el  gran  responsable  de  este  efecto,  se  pusieron  en marcha 

estas dos iniciativas.  

Energy Efficiency Design Index (EEDI), se trata de un índice que califica cuanto 

de  eficiente  es  un  buque.  Se  establece  también  un  calendario  en  el  que  los 

buques  construidos  a  partir  del  año  2013  deben  cumplir  con  unos  valores 

máximos, que se irán reduciendo cada cinco años. 

Mientras el Ship Energy Efficiency Management Plan  (SEEMP) está diseñado 

para desarrollar prácticas de operación de los buques más eficientes. 

Es  decir,  uno  limita  su  eficiencia  desde  el  punto  de  vista  de  la maquinaria 

motora y el otro pretende implantar maneras eficientes de gobernar un buque. 

O lo que es lo mismo, que tanto el buque como el personal que lo opera sean lo 

más eficientes posibles. 

Debemos, por tanto, analizar el impacto que puede provocar la implantación de estas 

nuevas  medidas,  ya  que  pueden  proporcionar  un  nicho  muy  importante  de 

construcción  naval.  Si  se  destinan  recursos  a  investigar  opciones  para  cumplir  con 

estas  normas,  el  que  proporcione  una  alternativa más  rentable  podrá  establecerse 

como mejor opción y asentarse en el mercado de manera sólida. 

0.3.‐	 ANÁLISIS	 DE	 LA	 SITUACIÓN	 Y	 EXPLOTACIÓN	 DE	 RECURSOS	
MARINOS	OFFSHORE.	

En el mercado del aprovechamiento de recursos offshore, podemos distinguir 

dos  grandes  grupos: Oil&Gas  y el  aprovechamiento del  resto de  recursos  (Cruceros, 

energías renovables, minería, etc).	

Actualmente  la  industria  offshore  se  ve  liderada  por  la  vertiente  Oil&Gas  de 

aprovechamiento de  recursos.  El por qué  es muy  sencillo,  y  es que  a día de hoy  la 

dependencia del petróleo de  todo el mundo es  total. Por  lo que en  la búsqueda de 

nuevos yacimientos que explotar, una vez se vayan agotando los pozos que existen en 

tierra o en aguas someras, nace la tecnología offshore. El mayor problema a solventar 

por esta tecnología, es que los nuevos yacimientos que se encuentran, están cada vez 

más profundos  lo que encarece  su explotación debido a  los problemas  técnicos que 

ello supone y a que se necesitarán buques más sofisticados que los existentes hoy en 

día. Es por esta  razón, por  la que esta  industria avanza más  rápidamente  cuando el 
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precio del crudo es elevado. Como hemos visto, a corto plazo7, se prevé una situación 

baja  de  los  precios,  pero  en  el medio  y  largo  plazo  se  estima  una  subida  que  se 

mantendrá en el  tiempo. Con este planteamiento, se puede estimar que el mercado 

offshore  dedicado  a  las  explotación  de  petróleo  y  gas  crezca  entre  un  10‐15% 

anualmente. 

Al mismo tiempo, y dada la dependencia energética tan grande que la mayoría 

de  países  del  mundo  tiene  del  petróleo,  se  está  invirtiendo  cada  vez  más  en  las 

energías renovables.  

Los  sistemas  de  energías  renovables marinos,  se  encuentran  la mayoría  en  fase  de 

experimentación  con  prototipos.  Por  lo  que  aún  les  queda  un  largo  trayecto  para 

poder extraer energía de los océanos de manera rentable y a gran escala. 

Donde sí que se ha estado invirtiendo y se espera que la tendencia continúe, es en la 

energía eólica marina. Dado que la tecnología se conoce a la perfección porque se lleva 

usando muchos  años  en  tierra  firme,  el  único  problema  que  plantea  este  tipo  de 

unidades es que su  instalación es más complicada y su mantenimiento más costoso. 

Para  la  tarea  de  montaje,  además  de  lidiar  con  las  condiciones  meteorológicas, 

necesitamos buques especiales que sean capaces de  instalar  la torre e  izar  la turbina 

hasta su posición final. 

La  gran  ventaja  de  estos molinos  instalados  en mar  abierto,  es  que  el  régimen  de 

vientos  que  reciben  es  mucho  más  constante  ya  que  no  existe  orografía  ni 

asentamientos  urbanos  que  se  interpongan.  Y  dado  que  la  potencia  que  se  puede 

extraer  del  viento  es  directamente  proporcional  al  cubo  de  la  velocidad  de  éste 

podemos instalar turbinas que nos proporcionen mayor potencia que en tierra. 

Por lo tanto, en la situación que nos encontramos de una enorme dependencia 

del petróleo y a sabiendas de que en algún momento éste se agotará,  la  inversión de 

muchos países para diversificar la procedencia de su energía está siendo alta. Después 

de  pasar  estos  años  de  crisis  en  los  que  obviamente  cualquier  inversión  se  ha 

paralizado,  se  prevé  que  se  retomen  con  fuerza  las  inversiones  en  este  campo  con 

objetivos ambiciosos  de potencia eólica offshore instalada de los países europeos para 

el 2020, según datos de la UE. 

En  el  caso  del  mercado  de  cruceros,  lo  consideraremos  también  como 

integrante de la “industria offshore”, pues su objetivo es la explotación del mar como 

un recurso más. 

                                                            
7 SVENSEN, E. 2012. “Report Shipping 2020”, DNV. 
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Estamos ante un mercado, que experimenta un gran crecimiento en los últimos años y 

las previsiones de crecimiento son muy positivas. La evolución de estos años8 muestra 

que la cartera de pedidos mundial de este tipo de buques ha ido aumentando año tras 

año,  como  muestra  de  la  buena  época  que  atraviesa  este  sector.  El  95%  de  la 

capacidad  de  la  cartera  de  cruceros  se  compone  de  buques  para  más  de  2000 

pasajeros,  lo que nos  indica  la tendencia a  la construcción de cruceros cada vez más 

grandes y espectaculares. Y el número de pasajeros se prevé que seguirá subiendo y 

que sus nacionalidades son mayoritariamente de Norte América y Europa, sin dejar de 

mirar al mercado futuro de posibles turistas asiáticos. 

En lo que se refiere a la construcción den este tipo de buques, Italia hace años que está 

muy bien posicionada y tiene una gran cartera de cruceros en el horizonte.  

En España debemos hacer lo mismo, buscar un mercado que consideremos sea 

de  futuro y encaminar nuestros esfuerzos hacia  la especialización hasta convertirnos 

en  verdaderos  expertos,  como  hicieron  los  italianos.  Como  podemos  observar  esta 

estrategia da muy buenos frutos si se realiza un estudio cuidadoso y de precisión del 

mercado de la construcción naval. Ese será nuestro objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 SEA EUROPE. 2014. “2014 Market Forecast Report”. 
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1.‐	 ANALISIS	 DEL	 ESTADO	 ACTUAL	 DE	
LA	CONSTRUCCION	NAVAL	EN	ESPANA.	

Es un secreto a voces, que  la  industria de  la construcción naval en España no 

llega a ser en la actualidad ni un atisbo de lo que fue9 en la década de los 70 y 80. Por 

ello, tratándose de un sector estratégico para un país, pues genera gran cantidad de 

trabajo  y  un  estímulo  para  otras  industrias  (como  la  siderúrgica),  es  razonable  que 

quiera reactivarse tomando las medidas que sean necesarias. 

Es cierto que durante la primera década de los 2000, gracias al método de financiación 

de buques conocido como “tax‐lease”, la construcción naval en España tuvo un ligero 

repunte en  los primeros años, para  luego  ir decreciendo en el tiempo debido a varias 

circunstancias. 

El  “tax‐lease”,  consistía  en  un  sistema  de  adquisición  de  un  buque  en  el  que  se 

obtenían ciertas ventajas fiscales gracias a la intervención de ciertos agentes externos 

a la operación. Podríamos explicarlo de manera resumida de la siguiente manera: 

 El armador contacta con un astillero, y llegan a un acuerdo en la especificación 

de su construcción, plazo de entrega, etc… 

 Al mismo tiempo, a través de un banco, se ofrece  la posibilidad de  invertir en 

esta operación a través de una sociedad instrumental creada “ex profeso” para 

los  inversores  interesados. Esta  sociedad, denominada Agrupación de  Interés 

Económico o AIE, tributaría en un régimen de transparencia fiscal y no pagaría 

impuestos  directamente,  sino  que  trasladaría  sus  bases  imponibles  del 

impuesto de sociedades directamente a sus partícipes proporcionalmente a  la 

parte del capital de cada uno de los inversores. 

 Una  vez  obtenidos  los  fondos  de  los  inversores  y  el  banco,  es  la  AIE  quién 

contrata  la construcción del buque con el astillero y suscribe un contrato de 

arrendamiento de casco desnudo con el armador. 

 La  posibilidad  que  ofrecía  este  sistema  de  amortización muy  acelerada  del 

buque,  daba  la  posibilidad  a  los  inversores  de  reducir  sus  bases  imponibles 

durante  los  años  que  durase  la  amortización  del  buque  y  de  esta manera 

reducir  la  cantidad  de  impuestos  a  pagar  en  concepto  de  impuesto  de 

sociedades. 
                                                            
9 REVISTA  INGENIERÍA NAVAL. Marzo 2015. “Auge y ocaso de  la  industria europea de 

construcción naval. Proteger o no proteger.  Esta  es  la  cuestión”  José  Esteban Pérez 

García. 
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 Una  vez  el  buque  se  amortizaba,  la  AIE  comenzaba  a  generar  beneficios, 

dejando  así  la  posibilidad  de  beneficiarse  como  anteriormente  hemos 

explicado. Pero si el buque estaba  inscrito en el Registro Especial de Canarias 

(REC),  como  así ocurría,  los  inversores  se beneficiaban de una  reducción del 

90% en el Impuesto de Sociedades. 

 Finalmente, concluido el período de alquiler a casco desnudo,  la AIE vendía el 

buque  (al mismo  armador  normalmente)  y  se  disolvía.  Esta  venta  sí  estaba 

grabada de impuestos, por lo que interesaba que su importe fuera el más bajo 

posible. 

Este sistema que se implantó en 1998 se cambió ligeramente, complicando el esquema 

al aparecer en el proceso una sociedad de leasing que compra el buque del astillero y 

lo  cede  a  las  AIE  en  arrendamiento  financiero.  Aunque  un  poco  más  complicado 

dotaba de más ventajas que el sistema anterior: no era necesario que el buque portara 

pabellón español, se amortizaba el buque en 2,5 años y  la plusvalía por  la venta final 

no estaba grabada de impuestos. 

El problema que acarreaba este sistema, es que se produjo una modificación legal que 

estipulaba que  estas  normas  podían  aplicarse  a  la  financiación  de  buques.  Por  este 

párrafo  introducido,  se consideró que estas ayudas eran  sectoriales y constituyentes 

de ayuda de Estado al sector naval (algo que se había prohibido previamente en la UE). 

Así, respondiendo a sendas denuncias en contra del sistema español primero en 2006 

y  finalmente  en  2011,  la  Comisión  Europea  respondió  suspendiendo  cautelarmente 

este  sistema  e  impidiendo  la  implantación  de  ningún  otro  hasta  que  se  diera  un 

veredicto.  Dos  largos  años  después  la  Comisión  dictó  que  las  ayudas  deberían  ser 

devueltas dado que el sistema era  incompatible con  la normativa común. Ese mismo 

2013 se  implantó un nuevo programa de  financiación pactado con  la Comisión  (para 

asegurar que no  se  incumplía ninguna normativa europea) y  se puso en marcha. No 

obstante, esos dos años de incertidumbre agravaron aún más la ya maltrecha situación 

de la construcción naval como podemos apreciar en la Figura 1.1. 
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1.1.‐ANÁLISIS	DE	SERIES	HISTÓRICAS.	

Para  contextualizar  la  situación  actual  de  la  construcción  naval  en  España, 

vamos a proceder al análisis de  series históricas para detectar  las  tendencias que  se 

han  ido  produciendo,  y  detectar  posibles  tendencias  alcistas  que  nos  indiquen  la 

mejora de algún mercado en concreto. 

Como hemos podido apreciar en  la Figura 1.1,  la construcción naval en España  lleva 

una tendencia descendente muy preocupante desde el año 2000 hasta  la actualidad. 

No  obstante,  vemos  que  del  año  2000  al  2003  se  produce  un  aumento  de  las 

construcciones  en  astilleros  españoles.  Este  aumento  en  parte  se  debe  a  la 

introducción del “tax‐lease” en España en 1998 que produjo un aumento del interés de 

los  inversores por  la construcción naval española y estimuló  la  industria, alcanzando 

unas cotas de construcción de  las más altas vistas en España. Desde ese momento  la 

tendencia  es  tremendamente  bajista,  apreciando  cómo  en  sólo  tres  años  se  pasa  a 

construir casi la mitad de buques en España (de 134 en 2003 a 72 en 2006). 

Exceptuando algún ligero repunte, como el producido en 2008 debido a la gran fiebre 

de construcción naval que se experimentó en todo el mundo debido a  los niveles tan 

elevados de  los fletes en aquellos años, posteriormente, de modo rápido, comenzó a 

decaer  debido  a  la  explosión  de  la  crisis  económica  en  Europa.  De  esta  manera 

llegamos a un mínimo en 2012  y, a partir de ahí, observamos una  tendencia alcista 

Figura 1.1. Fuente: IHS. 
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desde el año 2013 en que se construyeron 32 buques, para pasar a 45 en 2014 y llegar 

este 2015 a  la cifra de 49 buques  construidos en astilleros españoles. Bien es cierto 

que tendremos que analizar si la tendencia tendrá continuidad en los próximos años y 

prestaremos especial atención a  los buques que se planea construir en España, para 

tratar  de  identificar  algún  tipo  de  construcción  que  cope  las  mayores  cifras  de 

encargos. 

Este estudio se ha realizado haciendo distinción de 6 grupos: 

 Buques de carga líquida: Incluye a los petroleros, quimiqueros, LPG y LNG. 

 “Bulkcarriers”. 

 Buques  de  carga  seca  y  de  pasajeros:  Incluye  buques  de  carga  general, 

portacontenedores, “car carriers” y RO‐ROs. 

 Buques pesqueros: Incluye todo tipo de buque destinado a cualquier actividad 

pesquera. 

 “Offshore”: Incluye cualquier buque y estructura destinada a la explotación de 

recursos offshore o al apoyo de operaciones. 

 Otros:  Incluye  cualquier  tipo  de  buque  no  contemplado  en  las  categorías 

anteriores.  

Se  sabe,  que  durante  la  lectura  de  éste  y  los  siguientes  apartados,  pueden 

surgir dudas acerca de  la nomenclatura de  los tipos de buque estudiados. Por ello se 

ha elaborado el Anexo I “Tipología y características de  los buques mercantes”, en el 

que se reflejan las características y dimensiones de todos los buques que se nombran 

durante el estudio.  

Podemos apreciar, en la Figura 1.2, como la construcción de buques pesqueros 

es elevada hasta el año 2004, a partir de ese momento sigue una tendencia a  la baja 

muy acusada que  llega hasta el extremo en 2010, en el que no  se construye ningún 

buque pesquero. Esta mala  situación  se alarga durante 3 años,  y es en el año 2013 

cuando repunta un poco su construcción para seguir al alza durante el 2014. En este 

año 2015, parece que se ha mantenido el número de buques que se construyeron el 

año pasado,  lo que nos deja en una situación de tendencia plana que no nos ayuda a 

prever qué ocurrirá con este mercado en los años venideros. 

La construcción de buques de carga  líquida se ha mantenido siempre por debajo de 

los 10 buques construidos. Por lo tanto, no es un mercado que en España tenga mucha 

demanda de construcción. Esto se debe principalmente a que este tipo de buques de 

baja  complicación  constructiva  se  fabrican  en  países  asiáticos  a  gran  escala  y  a  un 

precio muy por debajo del que pueden ofrecer los astilleros europeos. 



ANÁLISIS SECTORIAL Y POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

EL CASO DE LA INDUSTRIA NAVAL ESPAÑOLA HACIA EL 2050 

 

 
19 

 

El tipo de buque menos construido son los “bulk carriers”, puesto que su construcción 

está casi totalmente copada por  los países asiáticos, debido a su gran competitividad 

en la construcción de este tipo de buques. 

Los buques de carga seca/pasaje, han ido fluctuando durante estos últimos años en el 

entorno de las 10 unidades construidas, superando en algunos momentos esta barrera 

(2007  y 2008).  Justo en  los años en que  la  construcción naval mundial de  todos  los 

tipos de buques se disparó, en gran medida por la estabilización de China como nueva 

potencia económica mundial y debido a que la economía mundial llevaba unos años de 

gran crecimiento económico, lo cual llevaba asociado un incremento de la demanda de 

transporte marítimo y finalmente un incremento de las construcciones. 

Por otro  lado, vemos cómo  la construcción de otro tipo de buques va al alza hasta el 

año 2003 donde se construyen 40 buques, y posteriormente sufre un descenso muy 

grande  en  2004  pasando  a  construirse  sólo  6  buques.  Durante  los  próximos  años 

seguirá una tendencia al alza hasta el año 2011. A partir de ahí se produce un nuevo 

descenso en el 2012 y en los próximos años repuntará un poco su construcción. Como 

podemos  apreciar,  el  efecto  de  la  crisis  económica  llega  retardado  a  este  tipo  de 

buques. Esto podría deberse a que fundamentalmente son buques de pequeño porte y 

por  tanto más económicos,  y que  la mayoría de ellos  son buques necesarios en  las 

operaciones  del  día  a  día  en  puerto  como  remolcadores,  buques  de  práctico,  etc… 

Además esta categoría también incluye los buques de recreo (como los yates), y en los 

últimos 10 años esta industria siempre ha tenido buena demanda. 
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Figura 1.2. Fuente: IHS. 
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Estos  gráficos  están  realizados  reflejando  buques  construidos.  Obtendremos 

una visión mejor de la construcción naval en España si realizamos el análisis en cuanto 

al volumen de buques construidos. Para ello se utilizan las denominadas “gross tonns” 

(GT) que  representan  la unidad de  volumen de  carga empleada por  todo el mundo 

para medir la capacidad de sus buques. Durante este estudio, también se utilizaran las 

toneladas  de  registro  bruto  compensadas,  que  en  inglés  se  abrevian  como  CGT 

(“compensated  gross  tonns”).  Esta  unidad  de  medida  tiene  en  cuenta  las 

características  particulares  de  cada  buque  y  recordaremos  más  adelante  como  se 

calculan. 

De esta manera tendremos una percepción del volumen de  la construcción realizada 

en España, ya que no es lo mismo construir un buque de 1000 GT que tres buques que 

entre  ellos  sumen  1000  GT.  Cuanto más  volumen  de  construcción  tengamos, más 

dinero estamos siendo capaces de atraer con esta industria, es por ello que analizando 

la  construcción  de  esta  forma  podemos  hacernos  una  idea más  realista  de  en  qué 

posición  nos  encontramos.  Además  ver  números  de  buques  construidos  altos,  nos 

puede dar una idea equivocada del estado de la construcción naval si los encargos que 

nos realizan son de pequeño porte. Por tanto, parece adecuado realizar el estudio en 

ambos ámbitos y ver si ambas tendencias son similares. 

 Además nos puede ofrecer una  imagen de  la  capacidad de nuestros astilleros para 

poder construir buques grandes o si por el contrario dadas las capacidades de nuestros 

astilleros, debemos centrarnos en otro tipo de construcciones. O por el contrario, de 

ver que  los encargos que recaen en nuestros astilleros son todos de pocas GT, puede 

producirse  de  una  incapacidad  de  atraer  contratos  de  buques  grandes  debido  a  la 

incapacidad de negociar precios tan competitivos como los de los países asiáticos. 

La situación de  la construcción naval española en  los últimos 15 años si atendemos a 

las GT construidas, quedaría como indican las Figuras 1.3 y 1.4. 
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Figura 1.3. Fuente: IHS 

Figura 1.4. Fuente: IHS 



ANÁLISIS SECTORIAL Y POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

EL CASO DE LA INDUSTRIA NAVAL ESPAÑOLA HACIA EL 2050 

 

 
23 

 

Observando  la Figura 1.3, podemos ver que  la construcción de “bulk carriers” 

en España ha sido prácticamente anecdótica.  

Mientras,  la construcción de buques de carga  líquida creció desde el año 2002 hasta 

su máximo  en  2004  (rozando  las  300,000 GT  construidas)  para  luego  desplomarse. 

Retomó  un  poco  de  fuerza  llegando  a  construirse  100,000  GT  en  2007  y  desde 

entonces ha experimentado una constante bajada hasta llegar a no construir ninguno 

en 2013. Tendencia que continúa hasta el día de hoy. 

En  el  caso  de  los  buques  de  carga  seca  y  pasajeros,  se  ha  tenido  siempre  una 

construcción más  estable  entorno  a  las  50,000‐100,000  GT  con  subidas  y  bajadas 

propias de un mercado cíclico, hasta el año 2012 en que  se dejaron de construir en 

nuestro país este tipo de buques hasta la fecha de hoy, salvo en el caso de los Ferries. 

Si  miramos  ahora  los  buques  pesqueros,  observaremos  que  casi  nunca  se  han 

sobrepasado  las 50,000 GT construidas pese a haber visto anteriormente que se han 

llegado a  construir en nuestro país 50 buques de este  tipo. Esto nos  indica, que  los 

buques pesqueros que se contratan en España suelen ser de pequeño porte con lo que 

a  pesar  de  construir muchas  unidades,  no  conseguimos  una  representación  grande 

frente al resto del mundo en la flota mundial construida. Además los años 2009, 2010, 

2011  y 2012 no  se  construyeron buques de estas  características, observando  así un 

cambio de tendencia en los armadores de buques pesqueros. Sin embargo, durante el 

2014  repuntó  la  construcción  y  hasta  noviembre  de  2015  se  tiene  constancia  de  la 

construcción de unas 20,500 GT y de otros muchos buques en cartera de pedidos. Por 

lo que se puede augurar una buena situación de este mercado a medio plazo. 

Las construcciones offshore tuvieron un máximo en el año 2000 (135,841 GT) y fueron 

decayendo hasta el 2002 para en 2003  repuntar  y  alcanzar una  cifra de 79,000 GT. 

Desde  entonces  ha  sufrido  subidas  y  bajadas  constantes  y  típicas  de  este  tipo  de 

construcciones que suelen dar volúmenes de trabajo muy grandes en ciertos periodos 

en los que invertir en este tipo de tecnología es más rentable. Vemos por ejemplo que 

desde el 2008 y hasta el 2010 se aumenta la construcción de offshore en España, justo 

en la época de mayores precios de crudo en el mundo (En Julio de 2008 este se fijó en 

140  $  por  barril  de Brent,  el  precio más  alto  de  la  historia  del mercado  de  futuros 

según  World  Data  Bank).  Esta  relación  viene  dado  a  que  la  mayor  parte  de  las 

construcciones  offshore  se  dedica  al  sector  del  Oil&Gas  (plataformas  y  buques  de 

extracción, buques de apoyo, etc…). 

Si ahora ponemos nuestra mirada sobre  la construcción del resto de tipo de buques, 

podemos ver como su construcción fluctúa bastante en el tiempo llegando a rozar las 

100,000 GT en su máximo en el año 2010. Actualmente las construcciones han llevado 
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una  tendencia  a  la  baja  que  se  consolida  con  muy  bajos  niveles  de  construcción 

durante el 2015. 

Vamos  ahora  a  profundizar  más  en  cada  uno  de  los  tipos  en  que  hemos 

diferenciado  el  estudio,  con  el  fin  de  obtener  una  radiografía más  completa  de  la 

construcción naval española en los últimos quince años. 

La construcción de buques de carga líquida en España a lo largo de los últimos 

años ha seguido la distribución que nos muestran las Figuras 1.5 y 1.6. 

 

Figura 1.5. Fuente: IHS. 
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Podemos  ver que  la  construcción de buques de  carga  líquida  se  centró durante  los 

años 2003 y 2004 en la construcción de “LNG carriers”, con un volumen que sobrepasó 

las 250,000 GT. En  los años 2005 y 2006 no hubo ninguna construcción de este  tipo 

pero en 2007 casi se alcanzaron las 100,000GT. En adelante no se construiría ninguno 

más. 

Mientras los petroleros y quimiqueros se desplomaron en 2001 y se mantuvieron más 

o menos  constantes  hasta  el  2008  en  torno  a  las  25,000  GT.  A  partir  de  ese  año 

prácticamente desaparece la construcción de ese tipo de buque. Siempre vemos como 

se construyen más toneladas del tamaño Handy. 

La  construcción  de  “LPG  carriers”  es  anecdótica  y  se  reduce  a  unas  pocas miles  de 

toneladas en  los años 2000 y 2003. Al  igual que otros tipos de buques que casi no se 

han  construido  en  los  últimos  años  en  España,  no  así  en  el  año  2000  que  si 

representaron una gran parte del tonelaje construido. 

Para  que  quede  más  claro,  hemos  representado  en  la  Figura  1.7  los  porcentajes 

representativos de cada tipo de buque. 

Figura 1.6. Fuente: IHS. 



DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍAS NAVALES Y OCEÁNICAS 
 
D. LUIS ARIAS HORMAECHEA     

 
26 

 

 

 

   

 

Figura 1.7. Fuente: IHS. 

Figura 1.8. Fuente: IHS. 



ANÁLISIS SECTORIAL Y POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

EL CASO DE LA INDUSTRIA NAVAL ESPAÑOLA HACIA EL 2050 

 

 
27 

 

Como  dijimos,  la  construcción  de  “bulk  carriers”  se  puede  considerar 

anecdótica en España pues  se  limita a dos años en  los que en  total se construyeron 

casi  12,000  GT.  Es  una  buena  cifra  para  sólo  dos  años  de  actividad,  pero  al  no 

mantenerse  en  el  tiempo,  prácticamente  no  es  reseñable.  La  Figura  1.8  así  nos  lo 

muestra. 

  Si nos fijamos ahora en la construcción de buques de carga seca y de pasajeros, 

podremos ver que se han construido en España más toneladas de este tipo de buque y 

que  la  construcción  se  ha mantenido  en  el  tiempo  en  algunos  de  los  subtipos  que 

componen este grupo de buques. 

La  Figura  1.9  nos muestra  que  la  construcción  de  portacontenedores  en  España  se 

limita a los años 2007, 2008 y 2009. Al igual que los buques RO‐RO (2008, 2009 y 2010) 

y sin formar un gran volumen en la construcción total. 

Tampoco  los buques de carga general  representan gran parte de  la construcción de 

buques de  carga  seca.  Es  sin embargo  la  categoría otros  la que más destaca  (así  lo 

podemos  apreciar  en  la  Figura  1.10),  pudiendo  encontrar  aquí  “ferries”  buques 

pequeños de pasaje, etc… 

En cuanto a  los “Car Carriers” y “Truck Carriers”  (“PCC” y “PCTC”), vemos que en  los 

primeros  años  sí  que  representan  gran  parte  de  la  construcción  en  España,  pero  a 

partir del 2004 no vuelven a aparecer en las construcciones que son capaces de atraer 

los astilleros de nuestro país. 

Si  hacemos  un  estudio  de  los  subtipos  de  buques  que  representan  este  grupo 

podremos  ver  las  tendencias  que  se  han  seguido  en  la  construcción  de  buques  de 

carga seca y pasaje. 
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Figura 1.9. Fuente: IHS. 

Figura 1.10. Fuente: IHS. 
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Figura 1.11. Fuente: IHS. 

Figura 1.12. Fuente: IHS. 
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Figura 1.14. Fuente: IHS.

Figura 1.13. Fuente: IHS. 
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La  construcción  de  portacontenedores,  que  nos  ilustra  la  Figura  1.11,  se 

compone de “Small Feeder” y “Regional Feeder”, es decir buques de pequeño porte 

que  cubren  tráficos  de  corta  distancia  entre  dos  países  cercanos  o  incluso  entre 

diferentes puertos de un mismo país. La máxima cota de construcción se alcanza en 

2007 sobrepasando las 20,000 GT de “Small Feeder” que será el tamaño de buque que 

más se construyó. 

La  Figura  1.12  nos  muestra  que  los  buques  de  carga  general  que  más  se  han 

construido  en  España  son  los  de  <4,999  toneladas  de  peso muerto  (TPM,  en  inglés 

DWT) y  los de 5,000‐9,999 TPM. Son buques de nuevo de pequeño porte y su mayor 

volumen de construcción se alcanza durante 2007 y 2008, donde ambos tipos llegan a 

las 18,000 GT. Hay que resaltar que la tendencia mundial se inclina a construir cada vez 

buques  de  mayor  porte,  es  por  eso  que  en  los  años  siguientes    no  veamos 

construcciones  de  buques  grandes  en  España  ya  sea  porque  nuestros  astilleros  no 

pueden  acometer  su  construcción  o  porque  no  son  capaces  de  competir  con  las 

condiciones de otros países constructores. 

En cuanto a los buques RO‐RO (Figura 1.14) encontramos que se construyeron 30,000 

GT  de  buques  que  disponían  entre  1,500‐1,999  metros  lineales  de  cubierta  (LM) 

durante  2008  y  también  2009.  En  cambio,  sí  se  consiguieron  atraer  para  su 

construcción en España Buques de mayor porte (>= 3,000 LM) y se alcanzó un pico de 

60,000 GT durante únicamente el año 2010. 

Por  último,  en  la  Figura  1.13,  podemos  ver  que  los  “Car  Carrier” más  solicitados  a 

España  fueron  los  que  pueden  transportar  entre  1,500‐1,999  coches  superando  las 

40,000 GT  construidas en el año 2002. Desde ese año, no  se han vuelto a  construir 

buques de ese tipo. En cuanto a los buques capaces de transportar entre 1,000‐1,499 

coches  se  llegaron a unas cifras entorno a  las 32,000 GT durante 2002 y 2003, para 

luego dejar de ser construidos en España. 

  En el caso de la construcción offshore, hemos realizado un gráfico aparte, para 

poder resaltar todas las tendencias de una manera más exhaustiva. Como apreciamos 

en  la Figura 1.15, en el año 2000  la construcción offshore casi alcanzó  las 140,000GT 

siendo una parte muy  importante de  la  construcción naval.  Los dos  años  siguientes 

encadenaron  un  descenso,  hasta  no  construir  nada  en  2002  para  luego  volver  a 

repuntar  con  80,000GT  en  2003  y  volver  a  caer  hasta  casi  cero  en  2005  y  2006. 

Después  del  2008  vemos  cómo  crece  este  tipo  de  construcciones  hasta  un  valor 

cercano a las 70,000GT en 2010 para bajar en 2012 y luego remontar en 2013. Desde 

este punto,  la tendencia se encuentra en un descenso de este tipo de construcciones 

llegando a unos pocos miles de GT a fecha de noviembre de 2015. 
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Como hemos podido observar este mercado es muy cíclico y aproximadamente cada 

dos años  se producen  repuntes de producción para  caer durante  los dos  siguientes. 

Esto puede deberse a la complejidad de su construcción, por lo que se emplearán más 

de dos años en entregar un pedido de este  tipo. Durante ese  tiempo el astillero no 

puede tomar más pedidos de tipo offshore y por ello se observan estos ciclos. Además, 

si  combinamos  ésto  con  las  constantes  idas  y  venidas  del  precio  del  petróleo,  que 

sabemos  rigen  la  construcción  de  este  tipo  de  estructuras,  obtenemos  la  anterior 

gráfica. 

Hemos de resaltar que, pese a la tendencia bajista que se aprecia en los últimos años, 

se espera que  las  construcciones de  tipo offshore  crezcan  anualmente entre un 10‐

15% desde el 2015 hasta el 202010, estimando que la flota mundial de buques offshore 

quede compuesta como se muestra en la Figura 1.16. 

Dada  esta  situación  cabría  esperar  un  repunte  en  las  construcciones  offshore 

mundiales  a  medio‐largo  plazo,  la  cuestión  es  prepararse  para  cuando  llegue  el 

momento,  poder  ganar  los  contratos  a  potencias  como  Corea  del  Sur  o  China  cuya 

productividad es hoy en día mucho mejor que la de los países europeos. Sin embargo 

consideramos que nosotros podemos  competir  con nuestro mayor  conocimiento de 

estos buques tan especializados. 

                                                            
10 SVENSEN, E. 2012. “Report Shipping 2020”, DNV. 

Figura 1.15. Fuente: IHS. 
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  En los casos de la construcción de buques pesqueros y otros buques, no hemos 

podido realizar  la distinción por subtipos de buques. En el caso de  los pesqueros por 

falta  de  información, mientras  que  en  el  caso  del  resto  de  buques  porque  es  una 

categoría que engloba a tantos tipos diferentes que hacer cualquier tipo de subdivisión 

resultaría absurdo. Es por ello que nos quedaremos con el análisis general realizado en 

los primeros párrafos de este apartado. 

  Para darle mayor profundidad al estudio de este apartado,  se han elaborado 

unas tablas resumen de todos los datos que se han mostrado en forma de gráfico y se 

adjuntan en el Anexo II “Tablas resumen de la construcción naval en España” para no 

entorpecer la redacción. 

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura 1.16. Fuente: SAI data. 
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1.2.‐	 EVOLUCIÓN	 DE	 LOS	 NUEVOS	 CONTRATOS,	 CARTERA	 DE	
PEDIDOS	 Y	 ACTIVIDAD	 PRODUCTIVA	 EN	 LOS	 ASTILLEROS	
ESPAÑOLES.	

  Siguiendo  con  el  análisis  de  la  construcción  naval  de  nuestro  país,  nos 

preguntamos ahora cómo ha  ido evolucionando en el tiempo  la captación de nuevos 

contratos y la cartera de pedidos.  

Sabemos que el principio de  todo el proceso  comienza por atraer y  convencer a un 

armador  de  que  somos  la  mejor  opción  para  construir  su  buque  y,  por  tanto, 

estudiaremos  dicha  evolución  en  “CGT”  y  veremos  qué  astilleros  son  los  que más 

actividad registran actualmente en nuestro país en los últimos años. 

Pero  antes,  vamos  a  explicar  en  qué  consiste  esta  unidad  que  hemos  denominado 

“CGT”. Como sabemos, todo buque construido dispone de un volumen de carga que se 

expresa en GT. Este valor es importante, pues de él dependen los costes de pasos por 

canales, estancias en puerto, etc… 

Hay que resaltar que pese a su denominación, se trata de una unidad de volumen que 

se calcula mediante la formulación que se acordó en 1969 en el Convenio Internacional 

de arqueo de buques.  

Pues bien, a la hora de buscar una unidad más representativa y que tuviera en cuenta 

el tipo de buque del que se trata, nace  la unidad  llamada CGT. Según  los métodos de 

cálculo adoptados11 se define esta unidad por la siguiente fórmula: 

CGT A GT  

Los factores A y B que entran en juego en la ecuación, dependen del tipo de buque al 

que nos refiramos. Para ello se asignan valores diferentes a cada categoría, teniendo 

así  en  consideración  las  características  típicas de  cada  tipo de buque.  Se  adjunta  el 

Anexo  III  “Cálculo  de  CGT  según  la  OCDE”  dónde  se  podrán  encontrar  todas  las 

categorías de buques y sus correspondientes valores de A y B. 

  La Figura 1.17 nos muestra  la evolución que han seguido  los nuevos contratos 

conseguidos por los astilleros españoles durante los últimos quince años. 

 

 

                                                            
11 OECD DIRECTORATE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY (STI). 2007. “Compensated Gross Ton 
(CGT) System”. 
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En  esta  gráfica  podemos  ver  cómo  han  ido  evolucionando  los  nuevos  contratos  en 

función de varios parámetros. Con  las barras  tenemos  representadas dos categorías, 

los buques pesqueros  y  los buque mercantes. Podemos apreciar que  la  cantidad de 

nuevos contratos de buques mercantes siempre ha representado un número mayor de 

contratos que el de  buques pesqueros. De hecho, en los años 2009, 2010 y 2011 no se 

pudo atraer ningún nuevo contrato de pesqueros. 

Mientras  tanto,  las  líneas nos dan una  idea de  cuántos nuevos  contratos  eran para 

armadores nacionales, y cuántos se han conseguido en el extranjero. Es de resaltar que 

los primeros años los contratos nacionales eran mayores en número, pero a partir del 

2005  esa  tendencia  cambia  y  son  los  contratos para  armadores  extranjeros  los que 

representan un mayor número. 

Figura  1.17.  Fuente:  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo.  Boletines  trimestrales 

informativos del sector naval. 
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Pero veamos ahora  la Figura 1.18. Ésta nos  representa  las nuevas contrataciones en 

función de  los CGT que  suponen,  lo  cual nos da una visión de  cuán grandes  son  los 

buques construidos. 

 

 

La  gráfica  representa  con  las  barras  el  número  de  nuevos  contratos  conseguidos, 

referidos en el eje derecho. Mientras que la línea azul marca los miles de CGT totales 

conseguidos  de  nuevas  construcciones.  De  esta manera  podemos  ver  por  ejemplo 

como en 2005 y 2007 se consiguieron aproximadamente las mismas CGT pero para ello 

en 2007 se necesitó de mayor cantidad de contratos. O como en 2008 con  la misma 

cantidad de contratos que en 2005 (75 nuevos contratos), los CGT son mucho menores 

en 2008. Esto indica que durante ese año se consiguieron contratos de buques de muy 

poco porte o de construcción más simple.  

Apreciamos  también en esta gráfica el efecto de  la  crisis  ya que en 2009  y 2011  se 

producen mínimos de nuevos contratos y CGT. Actualmente nos encontramos en un 

ciclo de subidas y bajadas, a  la espera de una tendencia clara. Es de resaltar que con 

los datos disponibles a mitad de año 2015, se han atraído la mitad de contratos que en 

Figura  1.18.  Fuente:  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo.  Boletines  trimestrales 

informativos del sector naval. 
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2014 por  lo que de seguir  la tendencia al acabar el año deberíamos rondar una cifra 

similar a la del año pasado en cuanto a número de contratos.  

En cuanto a la cartera de pedidos, podemos ver su comportamiento durante los 

últimos años en las Figuras 1.19 y 1.20. 

 

 

Podemos observar cómo la cartera de pedidos se va haciendo mayor, tanto en buques 

para  armadores  nacionales  como  en  buques  para  armadores  extranjeros,  hasta 

alcanzar su máximo en 2008. A partir de ese momento y con  la explosión de  la crisis 

económica la cartera de pedidos se desinfla hasta dar con un mínimo en 2011. A partir 

de ese año ocurre que la cartera de pedidos para exportar crece el año 2012 y a partir 

de ese año decrece suave pero constantemente hasta hoy. Mientras que la cartera de 

pedidos nacional lleva una ligera tendencia ascendente desde en 2012 hasta ahora. 

 

Figura  1.19.  Fuente:  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo.  Boletines  trimestrales 

informativos del sector naval. 
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También  se puede  resaltar que en  los primeros años  se  construían gran número de 

buques  pesqueros,  y  que  en  la mitad  del  periodo  que  estudiamos  incluso  llegan  a 

desaparecer de la cartera de pedidos, para tomar un poco de protagonismo de nuevo 

en el año 2012 y hasta mediados el 2015. 

 

 

En  esta  Figura  1.20  podemos  ver  la misma  tendencia  arriba  indicada:  la  cartera  de 

pedidos aumenta desde el año 2004 de manera muy acusada, hasta  llegar al máximo 

en 2007 y se mantiene en 2008 con 1,052,805 CGT. A partir de ese año se desploma la 

cartera de pedidos hasta llegar a un mínimo en 2011. Repunta la cartera de pedidos en 

2012, vuelve a bajar un poco en 2013 y, desde entonces, hay una cartera de pedidos 

creciente  de  la  cual  la  gran  mayoría  se  exporta,  cambiando  la  tendencia  de  los 

primeros años en que era la cartera de pedidos nacional la que lideraba el sector. 

La Figura 1.21 nos  ilustrará de  la situación de nuestros astilleros desde el año 2011. 

Podremos observar qué astilleros son los que más actividad tienen y cuáles apenas son 

capaces de conseguir contratos.  

Figura  1.20.  Fuente:  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo.  Boletines 

trimestrales informativos del sector naval. 
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Figura  1.21.  Fuente: Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo. Boletines  trimestrales  informativos  del  sector 
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Podemos  observar  que  el  astillero  que más  cartera  de  pedidos  ha  ido  acumulando 

estos últimos  cinco años es el de Sestao,  seguido por Zamakona y ya, un poco más 

alejados, Murueta, Armón y Armón Gijón. Además, todos ellos, excepto Armón Gijón, 

fueron capaces de captar cartera de pedidos durante todos  los años. Estos datos nos 

muestran que podemos considerarlos unos astilleros con gran poder de negociación y 

capaces de atraer contratos cada año para aumentar  su carga de  trabajo y no estar 

parados en ningún momento. 

Cabe  resaltar  que  todos  estos  astilleros  se  encuentran  en  el  norte  de  España, más 

concretamente 3 de ellos en Vizcaya  (Sestao, Murueta y Zamakona) y 2 en Asturias 

(Armón  y  Armón  Gijón),  concentrando  en  una  zona  geográfica  muy  pequeña  la 

construcción naval del país. Es raro no ver en las primeras posiciones a ningún astillero 

gallego, que anteriormente fueron pilares de la construcción naval española. 

Además, podemos tener un seguimiento más exhaustivo de lo sucedido con las 

siguientes gráficas  (Figuras 1.22‐1.31), que nos muestran año a año el porcentaje de 

nuevos  contratos  y  cartera  de  pedidos  que  ha  ido  adquiriendo  cada  uno  de  los 

astilleros. 

 

 

 

 

Figura 1.22. Fuente: Ministerio de  Industria, 

Energía  y  Turismo.  Boletines  trimestrales 

informativos del sector naval. 
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Figuras 1.23 y 1.24. Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Boletines trimestrales informativos del sector naval. 
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Figuras 1.25 y 1.26. Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Boletines 

trimestrales informativos del sector naval.
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Figura  1.27.  Fuente: Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo.  Boletines 

trimestrales informativos del sector naval. 

Figura  1.28.  Fuente: Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo.  Boletines 

trimestrales informativos del sector naval. 
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Figuras  1.29  y  1.30.  Fuente:  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo. 

Boletines trimestrales informativos del sector naval.
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  En  cuanto  a  la  medición  de  la  actividad  productiva  de  nuestros  astilleros, 

encontraremos un  concepto nuevo denominado actividad ponderada. Este concepto 

toma las puestas de quilla las botaduras y las entregas que se realizan en un año y les 

adjudica un factor de ponderación. Por lo que, si denominamos a las puestas de quilla 

con la letra Q, a las botaduras con la letra B y a las entregas con la letra E: 

	
2
4

 

En  la gráfica 1.32 podemos observar como varía este  índice a  lo  largo de  los últimos 

años. 

El  índice  de  actividad  ponderada  se mantiene  en  el  entorno  de  las  300,000  CGT, 

llegando  a  observarse  un máximo  de  400,000CGT  en  los  años  2002  y  2008.  No  se 

producen variaciones muy bruscas, lo que implica que la actividad productiva se suele 

mantener con  los años. Si es cierto que se experimenta una tendencia a  la baja dado 

que cada año se construyen menos buques en España.  

Figura  1.31.  Fuente: Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo. 

Boletines trimestrales informativos del sector naval.
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Todos  los datos que  justifican estos gráficos,  se pueden  ver en el Anexo  IV  “Tablas 

resumen  de  la  evolución  de  nuevos  contratos,  cartera  de  pedidos  y  actividad 

productiva”, con el fin de obtener una visión de los datos más fidedigna.  

Una  vez  vista  la  situación  de  nuestros  astilleros  en  función  de  los  nuevos 

contratos,  la  cartera  de  pedidos  y  su  actividad  productiva  podemos  decir  que  la 

situación  actual  del  mercado  no  es  la  idónea,  pero  muestra  pequeños  signos  de 

recuperación.  Con  estos  antecedentes,  consideramos  que  si  somos  capaces  de 

encontrar  una  estrategia  competitiva  adecuada,  sabiendo  que  existen  tendencias  a 

medio  plazo  ascendentes  en  casi  todos  los  tipos  de  construcciones  de  buques, 

debemos aprovechar  la coyuntura y posicionarnos, de manera que ganemos un buen 

mercado en alguno de los tipos de construcción arriba mencionados. 

 

 

 

Figura  1.32.  Fuente:  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo. 

Boletines trimestrales informativos del sector naval.
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1.3.‐	 COMPARACIÓN	 DEL	 PESO	 DE	 ESPAÑA	 EN	 LA	 CONSTRUCCIÓN	
NAVAL	FRENTE	AL	RESTO	DEL	MUNDO.	

  Una  vez  visto  el  panorama  de  la  construcción  naval  española  en  los  últimos 

años,  parece  lógico  comparar  la  construcción  naval  española  con  la  del  resto  del 

mundo.  En  concreto,  vamos  a  analizar  la  construcción  naval  de  la  Unión  Europea, 

China, Japón y Corea del Sur y ver en qué posición nos encontramos. 

A priori es seguro que frente a China y Japón nos encontraremos en clara desventaja 

por motivos que no tienen que ver con la industria, y es que son países con mucha más 

población que la española por lo que lo lógico y razonable sería hacer una comparativa 

de estos países frente a Europa. Aun así en nuestro afán por ver la situación de España 

frente  al  resto  del  mundo,  en  nuestro  análisis  van  separadas  España  y  la  Unión 

Europea, pero los gráficos están pensados para que con un vistazo podamos comparar 

todo el peso de Europa frente a los países asiáticos. 

  Para empezar, veamos qué peso adquiere España dentro de  la Unión Europea 

de  los 28 más Noruega. La Figura 1.33 nos ofrece una perspectiva de  la construcción 

naval en los últimos quince años y una previsión de los dos próximos años. 

 

 
Figura 1.33. Fuente: IHS. 
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Podemos  ver  que  España  aumentó  un  poco  su  construcción  naval  en  el  lapso  de 

tiempo 2000‐2003, pero que luego cayó en la tendencia general de la Unión Europea. 

Podemos  ver  una  tendencia  más  o  menos  estable,  que  después  del  2010  cae 

drásticamente debido a la crisis económica que se atraviesa durante esos años y de la 

que ahora empezamos a  recuperarnos. No obstante, en 2015 esta  tendencia cambia 

de  signo,  y  tenemos  un  crecimiento  en  las  construcciones.  España  también  crece  a 

nivel  particular  desde  el  año  2012,  en  el  que  registró  su  mínimo.  También  se 

representa en la gráfica las órdenes de construcción que se sabe finalizarán en los años 

2016 y 2017 aunque cabe la opción de que aún se incorporen más buques a los que ya 

conocemos. De no  ser así  implicaría una bajada brusca, pero  las estimaciones dicen 

que en  lo que queda de año se encargarán buques que pueden estar construidos en 

2017. 

  Si  comparamos  ahora  la  construcción  naval  de  las  principales  potencias 

mundiales,  observaremos  que  desde  al  año  2000  hasta  el  2004,  Europa  y  España 

sumaban una  construcción  superior o  igual  a  la de China,  Japón  y Corea del  Sur en 

términos  de  buques  construidos.  Pero  a  partir  del  2005  los  tres  países  asiáticos 

comienzan a aumentar su construcción naval. Para el año 2008, la Unión Europea sólo 

superaba a Corea del Sur, como podemos ver en la Figura 1.34. 

China encabezaba el crecimiento y ganaba cuota de mercado  todos  los años de una 

manera muy  rápida. Esto es debido a  la gran  inversión que  llevan  realizando en  sus 

astilleros  desde  hace  años,  a  que  su mano  de  obra  es muy  barata  y  a  que  llevan 

creciendo económicamente varios años a ritmos vertiginosos, consolidándose como la 

mayor  potencia  económica  emergente.  Japón  y  Corea  del  Sur  también  ganaban 

mercado año tras año, pero de manera menos vertiginosa. Japón basa su aumento de 

cuota de construcción en buques altamente tecnológicos y altamente automatizados, 

mientras  que  Corea  del  Sur  sigue  siendo  competitiva  gracias  al  respaldo  de  su 

Gobierno  y  a  que  sus  grandes  astilleros  siguen  atrayendo  construcción  haciéndole 

competencia a China. 

Así  llegamos  al  2010  con  China  en  cabeza,  muy  por  delante  del  resto  de 

competidores en cuanto a unidades construidas se refiere (1586 buques), seguida de 

Japón  con 616, de Corea del  Sur  con 534,  y por último  la Unión  Europea  con 502 

buques de los cuales 61 construidos en España. Por primera vez Europa caía a la cola 

de estos países. 

Pasado el “boom” de  la construcción naval, nos encontramos con un descenso de  las 

construcciones  en  todos  los  países  hasta  el  año  2014.  Mientras  en  el  2015,  se 

recuperan los niveles de construcción de 2011 gracias al gran impulso de China. Japón 

y Corea del Sur también subieron este año, pero de manera más moderada. También 
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la Unión  Europea  y  España  subieron, pero  a  la  sombra de China  su  ascenso parece 

insignificante. 

Si  ahora  nos  fijamos  en  la  Figura  1.35  veremos  la  construcción  naval mundial  en 

función de los GT construidos por cada país o región. 

En este caso hemos representado  la Unión Europea en su conjunto, sin diferenciar a 

España porque de  lo contrario casi ni se vería en el gráfico al comparar sus cifras con 

las de las potencias asiáticas.  

Vemos que en este gráfico Corea del Sur gana peso. Mientras en el anterior gráfico 

parecía tener menor relevancia durante los primeros años, aquí podemos observar que 

en volumen de  construcción  son  los  líderes hasta el año 2010. Eso quiere decir que 

construye menos buques, pero son todos de gran porte.  

China es quien lleva el peso de la construcción naval en los últimos años, en los que va 

ganando volumen de construcción. Desde 2010 lidera el peso de la construcción naval 

en cuanto a volumen se refiere, mientras que desde 2007 ostenta el título de líder en 

unidades construidas. Su gran desarrollo económico  la ha  llevado hasta  la cumbre de 

este sector.  

Japón parece mantener  el peso  con  respecto  al  gráfico  anterior, por  lo que hay un 

equilibrio entre volumen y unidades construidas. 

 Sin  embargo,  Europa  se  ve  muy  mermada  en  este  gráfico.  Eso  quiere  decir  que 

construye un número de buques  relativamente bueno pero  son encargos de poco o 

medio  volumen. Deberemos  averiguar  si  esto  es  debido  a  la  imposibilidad  física  de 

construir buques tan grandes en sus astilleros, o a que no son capaces de competir con 

los países asiáticos por la obtención de estos contratos. 

Teniendo en cuenta la tendencia global a construir cada vez buques mayores12, 

para así aprovechar  los beneficios de  las economías de escala, sería una pena que los 

astilleros europeos no estuviesen preparados para esta situación. Si se  tratase de un 

problema  competitivo,  debemos  buscar  una  estrategia  que  nos  proporcione  alguna 

ventaja frente a los países asiáticos. 

                                                            
12 ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS DE ESPAÑA. 2013. “Transporte marítimo”. 
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Figura 1.34. Fuente: IHS. 



ANÁLISIS SECTORIAL Y POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

EL CASO DE LA INDUSTRIA NAVAL ESPAÑOLA HACIA EL 2050 

 

 
51 

 

 

Figura 1.35. Fuente: IHS. 
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Conclusiones. 

  Tras  el  estudio  pertinente  de  las  gráficas mostradas  se  pueden  obtener  las 

siguientes conclusiones en cuanto a la construcción naval española se refiere: 

 En términos de unidades se experimenta una tendencia al alza en general de 

las construcciones navales en España desde el 2013. 

Si ahondamos en el estudio de esta tendencia, se puede ver que  las unidades 

offshore  construidas  aumentan  en  los  últimos  años,  mientras  que  las 

construcciones de pesqueros y otros se mantienen. En cambio, la construcción 

de  buques  de  carga  seca/pasaje  y  buques  de  carga  líquida  disminuye.  La 

construcción de “bulk carriers” es nula desde hace 3 años. 

 En términos de GT construidos se observa que la construcción de otro tipo de 

buques es la única que aumenta ligeramente con respecto al año anterior. 

La  construcción  de  construcciones  offshore  y  buques  pesqueros  disminuye 

mientras que la construcción de buques de carga líquida y de carga seca/pasaje 

está cercana a desaparecer. 

 La cartera de pedidos expresada en CGT lleva aumentando desde el año 2013 

de manera  suave. Mientras  que  los  nuevos  contratos  se mantienen más  o 

menos constantes. 

 Los astilleros con más cartera de pedidos son 5 (Sestao, Zamakona, Murueta, 

Armón y Armón Gijón) y se encuentran todos en el norte. 3 de ellos en Vizcaya 

y 2 en Asturias. No aparece ningún astillero gallego que en  los últimos años 

haya sido capaz de atraer construcciones. 

 La construcción española ha venido a menos en comparación con el resto de 

países  de  la  Unión  Europea.  En  número  de  unidades  aumenta  desde  2013 

(porque aumenta también en el resto de países de la UE), mientras que el peso 

de  GT  construidos  dentro  de  la  Unión  se mantiene  estable  o  disminuye  un 

poco. 

 El peso de  la Unión Europea en comparación con  los países asiáticos es muy 

pobre en términos de GT construidos aunque en unidades es muy similar al 

de  Japón. Esto  implica que  los encargos que nos hacen  son de una cantidad 

aceptable  de  unidades,  pero  de  poco  porte  aunque  de  complejidad media‐

alta. 

El paso siguiente, será hacer una investigación más rigurosa de la construcción 

naval  mundial,  teniendo  en  cuenta  los  tipos  de  buque  en  que  hemos  dividido  el 

estudio  para  así  tener desglosada  la  industria de  la  construcción  naval  por  países  y 

tipos de buque. Esto nos lleva al siguiente punto de la tesis. 
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2.‐	ANALISIS	DEL	ESTADO	ACTUAL	DE	LA	
CONSTRUCCION	NAVAL	EN	EL	MUNDO.	

  Aunque  hemos  avanzado  una  pequeña  parte  de  este  estudio  en  el  punto 

anterior,  para  poder  comparar  España  con  el  resto  de  potencias mundiales  en  la 

construcción naval, ahora vamos a meternos de lleno en el estudio de todos los países. 

Así tendremos un estudio muy profundo, que seguramente nos revelará que campos 

de la construcción naval no aceptan ya más competencia, y en cuales podremos luchar 

por un pedacito del mercado. 

  Vista  la  tendencia  mundial  general  de  la  construcción  naval,  debemos 

preguntarnos por qué el grueso de construcciones se desarrolla en los países asiáticos. 

Pues bien, a  lo  largo del tiempo, siempre ha existido un país o región que disfrutaba 

del liderazgo de la industria de la construcción naval en función de los acontecimientos 

históricos y el marco económico y sociocultural en que se encontraba. Podemos por 

ello describir brevemente como ha ido cambiando el rol de cada una de estas regiones 

en la construcción naval a lo largo del tiempo. 

  Analicemos  primero  el  caso  de  Japón.  Este  país  asiático,  por  su  condición 

natural de ser una  isla, tenía  la  intención desde hace mucho tiempo de ser una gran 

potencia  de  la  construcción  naval.  Esto  lo  podemos  ver  reflejado  en  las  decisiones 

políticas y económicas que fueron tomando durante los años 50 y les llevó a liderar la 

industria hasta la irrupción de Corea del Sur en los años 80. 

De  esta manera,  tras  una  gran  inversión  en  sus  astilleros,  los  japoneses  tuvieron  a 

partir de los años 60 las instalaciones más avanzadas del planeta, y tras la implantación 

de  la  construcción por bloques,  se  convirtieron en unos grandes productores a muy 

bajo coste. Es por ello que durante esas dos décadas se convirtieran en  líderes de  la 

construcción  naval.  No  obstante  hoy  en  día  siguen  siendo  grandes  constructores  y 

conservan  una  gran  cuota  de  mercado,  bien  es  cierto  que  ahora  no  basan  su 

competitividad en unos precios de venta muy bajos ni en una mano de obra barata, 

sino  que  son  verdaderos  especialistas  en  la  construcción  de  buques  complejos  y 

automatizados y su productividad es tremendamente grande. 

  Llegamos entonces a los años 80, y Corea del Sur irrumpe en el mercado con su 

gigantesco astillero Hyundai, en el que sumaron grandes esfuerzos para convertirlo en 

el más  grande  hasta  el momento.  Con  una  instalación  de  tal  calibre  en  su  poder, 

empezaron  a  ganar  cuota  de mercado  de  buques  de  construcción  simple  como  los 

buques  cisterna  y  los  “bulk  carriers”.  Entraron  en  conflicto  con  los  japoneses,  que 
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optaron por diversificar  su  cartera ya que el poderío de Corea del Sur  se basaba en 

mano de obra muy barata y un  soporte gubernamental  fortísimo por  lo que podían 

vender  sus buques a precios muy bajos.  Si bien a día de hoy,  la mano de obra que 

utilizan  ya no  es barata,  siguen basando  su  competitividad  en  la  gran  capacidad de 

construcción de  sus astilleros y en  su gobierno.  Los  tipos de buque en que  son más 

competitivos siguen siendo los mismos que hace 30 años. 

  Y en la actualidad, desde hace unos años estamos siendo testigos del despertar 

de China como gran constructor naval. Su poderío se basa en el gran potencial humano 

del que dispone, al que explota como mano de obra muy barata y a  los gigantescos 

astilleros  que  han  ido  construyendo  en  los  últimos  años.  De  esta  forma,  igual  que 

Corea en los 80, se está quedando cada vez con mayor cuota de construcción mundial 

de buques de sencilla construcción. Esto unido al gran desarrollo económico que está 

experimentando ha hecho que muchas rutas comerciales salgan y terminen en China y 

aprovechando esta  situación, muchas empresas nacionales  se han  introducido en el 

negocio del  transporte marítimo, convirtiéndose así en su mejor cliente. Lo que está 

obligando al resto de países a replantearse nuevas estrategias para seguir compitiendo 

en el mercado. 

  Y  mientras  todo  esto  sucedía,  los  astilleros  europeos  han  ido  adoptando 

diferentes  estrategias  para  intentar  ganar  cuota  de mercado,  ya  que  hace mucho 

tiempo  que  no  están  a  la  cabeza.  Visto  que  no  hay  posibilidad  de  competir  en  la 

construcción de buques sencillos, los astilleros europeos se han ido especializando en 

diferentes  construcciones  (Los  países  nórdicos  en  rompehielos,  los  italianos  en 

cruceros, etc…). Esto quiere decir buques de alta sofisticación constructiva en  los que 

prevalece  el  trabajo  de  ingeniería  que  hace  cada  buque  construido  totalmente 

diferente al anterior. 
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2.1.‐	ANÁLISIS	DE	SERIES	HISTÓRICAS	DE	LA	C.N.	EN	JAPÓN.	

  Vamos a comenzar a analizar la construcción naval del país nipón. Como hemos 

dicho  anteriormente,  durante  dos  décadas  fue  puntero  en  la  industria  de  la 

construcción naval13. Pero desde entonces hasta hoy han recorrido un  largo camino y 

aunque no  tienen el poderío de antaño, siguen manteniendo una cuota de mercado 

muy  buena,  gracias  a  su  estrategia  competitiva:  la  especialización  en  buques 

tecnológicos y altamente automatizados de gran valor añadido. No obstante,  siguen 

manteniendo cierto mercado en la construcción de buques menos sofisticados. 

 

 

  Como se puede apreciar en  la  figura 2.1,  la construcción naval en  Japón  lleva 

años  gozando  de muy  buena  salud  en  términos  de  buques  construidos.  Podemos 

observar una  tendencia alcista desde el año 2003 hasta el 2009 que  representa una 

época  de  muchísimos  pedidos  de  construcción  de  buques  en  todo  el  mundo. 

Principalmente esta tendencia se debió a los siguientes factores: 

                                                            
13 NAKATA, C,  IM S, PARK H, HA YW. 2006.  ''Antecedents and consequence of Korean 

and Japanese new product advantage''. Journal of Business Research, 59(1), 28–36. 

Figura 2.1. Fuente: IHS. 
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 Unos precios del petróleo al alza,  lo  cual  se debía a  la  intensa demanda que 

existía del oro negro. Esto incentivaba el mercado de transporte de petróleo y 

se encargaban cantidad de este tipo de buques pues se preveía que la situación 

iba a ser duradera en el tiempo y podrían aprovechar unos  fletes que  irían al 

alza. 

 Un crecimiento económico mundial sin precedentes. Con el despertar final de 

China y  su  incesante  crecimiento anual, que  inclinaba  cada vez más el poder 

económico  hacia  oriente.  Pero  las  economías  europeas  y  EEUU  también 

experimentaban una gran expansión de sus economías. Esto trae consigo una 

mayor demanda de transporte marítimo y como consecuencia un aumento de 

los pedidos de construcción para poder hacer frente a esa demanda creciente. 

Pero  resultó que ese crecimiento de  las economías europeas y EEUU  iba a acabarse 

repentinamente y de manera muy brusca en  los años 2008 y 2009 dónde explotó  la 

burbuja financiera. Entonces en estas dos regiones se experimentó un retroceso de sus 

economías tremendamente grande, afectando a la demanda del transporte mundial y 

por ende a  la demanda de nuevas construcciones. A partir de ahí, en todos  los países 

constructores se aprecia una tendencia a la baja durante los años de crisis. Así ocurre 

en  Japón,  hasta  el  año  2014.  Pero  ya  en  el  actual  año,  se  presentan  indicios 

recuperadores  de  las  principales  economías  mundiales.  Esto  junto  al  incipiente 

crecimiento del interés en determinadas construcciones ha renovado las fuerzas de los 

astilleros  mundiales,  y  se  experimentan  en  casi  todos  ellos  un  aumento  de  las 

construcciones. 

Pero  si  queremos  obtener  una  investigación  estudio  más  detallada  de  la 

construcción  naval  japonesa,  debemos  mirar  a  qué  volumen  de  construcción 

corresponden las unidades construidas. De esta forma, podremos distinguir tendencias 

constructivas de mayor o menor tamaño en  los diferentes países constructores y qué 

peso final tiene cada país frente al total de las construcciones mundiales.  

Para ello se han realizado sendas gráficas que reflejan el volumen de construcción del 

país nipón por tipo de buque en millones de GT. Con una observación de ambos tipos 

de estudio,  tendremos una visión muy detallada de  la construcción naval   que se ha 

desarrollado durante los últimos quince años en este país.  
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En las Figuras 2.2 y 2.3 podemos ver la construcción naval en Japón durante los últimos 

quince  años  en  función  del  volumen  construido,  y  diferenciado  en  los  seis  tipos  de 

buque en que hemos basado el estudio. 

 

   

Si nos fijamos en la Figura 2.2, apreciamos una tendencia ligeramente alcista de 

los buques cisterna y de carga seca/pasaje hasta el año 2008. Esta tendencia se debe al 

crecimiento  que  experimentó  la  economía  durante  esos  años  globalmente,  y  con 

mayor fuerza en el continente asiático, liderados por la potencia económica de China. 

Esto trajo consigo una mayor demanda de construcción. A partir de ahí, debido a que 

la economía mundial empezó a contraerse y entraban buques nuevos al mercado de 

transporte, las construcciones empezaban a tender a la baja hasta el día de hoy. 

Sin embargo, el mercado de “bulk carriers”, sigue una tendencia un poco diversa. Su 

demanda  crece  hasta  el  año  2006,  los  dos  siguientes  años  cae,  pero  desde  2008  y 

hasta el 2012 se incrementan las construcciones de este tipo de buque.  

Figura 2.2. Fuente: IHS. 
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Si se mira la Figura 2.3, se puede ver que la construcción de estos tres tipos de 

embarcaciones es significativamente mucho menor que el de las anteriores. Es decir, la 

construcción naval de  Japón  se  centra en  la  construcción de  “bulk  carriers”, buques 

tanque  y  buques  de  carga  seca  y  pasaje.  Podemos  ver  que  la  construcción  de 

pesqueros es prácticamente anecdótica. 

La  construcción  de  otro  tipo  de  buques,  tampoco  es  un  mercado  de  especial 

importancia  para  la  industria  nipona.  Además  experimenta  una  caída  en  las 

construcciones de este tipo de buque desde el año 2013 hasta día de hoy. 

Lo que sí se puede apreciar, es que aunque con mucho menor tonelaje construido que 

cualquiera  de  las  tres  grandes  categorías  imperantes  en  la  construcción  naval 

japonesa,  las  construcciones  offshore  experimentan  en  el  año  2015  una  subida 

tremenda (sobrepasando  las 180,000 GT) con respecto al año anterior en que sólo se 

construyeron  20,000  GT.  Es  decir,  se  han  multiplicado  por  8  este  tipo  de 

construcciones en menos de un año. Esto es un gran  indicador de cómo  la  industria 

offshore comienza desde ya una época de un gran aumento en sus construcciones. 

   

 

 

 

Figura 2.3. Fuente: IHS. 
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Por  lo que podemos apreciar del estudio de  las dos últimas figuras, extraemos 

las siguientes conclusiones: 

 La construcción de “bulk carriers” es  la que predomina en  Japón en términos 

de GT construidos. 

 La  construcción  de  buques  de  alta  tecnología  no  representan  un  número 

elevado de GT construidos (lo encontraríamos en  la sección de otros buques), 

pero  el  valor  de  dichos  buques  es  tremendamente  grande  y  supone  un  alto 

nivel de especificación de sus astilleros. 

 Las construcciones de tipo offshore son  las que han experimentado un mayor 

crecimiento de  todas. Esto se debe a  la  incipiente demanda que se espera se 

genere durante los próximos años, que ya empieza a notarse y a la elección de 

astilleros japoneses debido a la sofisticación de este tipo de construcciones. 

2.1.1.‐	Construcción	naval	japonesa	desglosada	por	tipos.	

  En nuestro afán por comprender hasta el más mínimo detalle de lo ocurrido en 

cada  país  constructor  y  con  el  fin  de  identificar  tendencias  más  selectivas, 

estudiaremos qué tipo de buque ha sido construido con mayor recurrencia en este país 

a lo largo de los años e intentaremos encontrar una justificación. 

Tipos de buques tanque construidos en Japón. 

  En  la  Figura  2.4  es  posible  apreciar  que  durante  los  últimos  quince  años,  la 

tendencia  en  Japón  ha  sido  la  de  construir  petroleros  y  quimiqueros  en  su  gran 

mayoría.  Buques  muy  demandados  durante  la  primera  década  por  los  motivos 

anteriormente indicados.  

No obstante se puede observar un aumento de construcción de buques encargados de 

transportar LNG durante  los años 2006‐2009. Pero en plena crisis  (2010‐2013), se ve 

reducida  e  incluso  desaparece  la  construcción  de  este  tipo  de  buques  puesto  que 

requieren  una  mayor  inversión  ya  que  su  construcción  se  realiza  con  algunos 

materiales  de  alto  valor.  En  2014  vuelve  a  construirse  una  cantidad  significativa  de 

estos buques pero  la  tendencia no se sostiene ya que en 2015 no   se  realiza ningún 

encargo de este tipo. 

Mientras,  la  construcción  de  buques  que  transportan  LPG  siempre  se mantiene  en 

unas cifras constructivas modestas, comparadas con el resto. 

La  construcción de otros  tipos de buques  tanque  tampoco  resulta  significativa en  la 

construcción japonesa.   
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  Figura 2.4. Fuente: IHS. 
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Figura 2.5. Fuente: IHS. 

Figura 2.6. Fuente: IHS. 
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Como es posible apreciar en las Figuras 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7 todos los tipos de buques han 

ido descendiendo su construcción en Japón. Esto es debido a que la producción de este 

tipo de buques  se ha  ido  trasladando paulatinamente  tanto a Corea del Sur como a 

China debido a que en esos países este tipo de buques son construidos con una calidad 

similar  (ya  que  no  son  construcciones  complicadas),  y  el  precio  final  es  más 

competitivo. En el caso de  los buques que transportan LPG y LNG, su construcción se 

ha contraído debido a que necesitan de una  inversión mayor que muchos armadores 

aun  no  pueden  acometer  pese  a  que  se  prevé  un mercado  prometedor  en  estos 

tráficos. 

En todas estas gráficas y para casi todos los tipos de buques, apreciamos la tendencia 

alcista  durante  los  años  previos  a  la  crisis,  comprobando  que  se  construía  un  gran 

volumen de tonelaje en este país. Tras  la crisis se observa una caída paulatina en  las 

construcciones hasta llegar a no construir ninguna unidad de tipos como:  

 Todos los tipos de LPG menos los de pequeño tamaño. 

 Todos los tipos de LNG. 

 Los tanker VLCC. Este tipo de buques que era del que más GT se construía pasa 

a no construirse este año 2015. 

Figura 2.7. Fuente: IHS. 
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Dentro de esta espiral de negatividad,  los únicos  tipos de buque que experimentan 

crecimiento son: 

 Los LPG de pequeño  tamaño. Llevan dos años consecutivos al alza  llegando a 

construirse más de 100,000 GT este 2015. 

 Tanker MR1. Este buque de tamaño mediano repuntó y alcanza en 2015 la cifra 

de 126,818 GT. 

 Tanker Handy. Este buque de  tamaño grande,  se  convierte en  la unidad más 

construida en Japón en 2015 con 283,824 GT. 

Esta tendencia alcista de los tipos de buque mencionados, se deberá principalmente a 

que aún en plena recuperación de  la crisis, muchos armadores no están dispuestos a 

invertir grandes cantidades de dinero. Es por ello que, de hacerlo, invierten en buques 

de pequeño  tamaño que satisfagan rutas de corto alcance en  las que hay ya buques 

muy anticuados y es necesario renovar. 

Si  por  el  contrario,  algún  armador  se  decide  a  invertir  en  un  buque  de más  larga 

distancia  se  irá  a buques de mayor porte para  aprovechar  las economías de escala. 

Ésta puede ser la razón de que esté repuntando la construcción del tamaño Handy en 

el último año. 

Tipos de bulk carriers construidos en Japón. 

  La  construcción  de  “bulk  carriers”,  lleva  siendo  durante  muchos  años  un 

mercado  que  todavía  no  le  ha  sido  arrebatado  a  manos  de  las  nuevas  potencias 

constructoras.  Hemos  de  decir,  que  en  este  caso,  Japón  aún  mantiene  la 

competitividad. Es de hecho el tipo de buque con mayor tonelaje construido en este 

país, luego sostiene en gran medida a la construcción naval nipona. 

Como se puede apreciar en la Figura 2.8, el máximo pico de construcción de este tipo 

de  buque  se  da  en  los  años  2010‐2012,  excepto  para  los  tipo  “Post‐Panamax”  que 

tienen  su  máxima  construcción  en  2013  y  los  “Panamax/Kamsarmax”  que  lo 

experimentan en el año 2014. 

Es  por  ello  que  la mayoría  de  los  tipos  de  “bulk  carrier”  experimenten  ahora  una 

tendencia  bajista  ya  que,  después  de  todas  las  nuevas  construcciones  que  se 

incorporaron a la flota durante esos años, han generado un exceso de oferta temporal 

debido a que aún  la  situación económica no es del  todo  favorable y  la demanda de 

este tipo de transporte es cubierta por la flota actual. 
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  Cabe resaltar  la  fuerte caída de  la construcción del  tipo “Capesize”. En el año 

2009  era  el  tipo  con  mayor  volumen  construido  y  desde  2012,  experimenta  una 

acusada pendiente que deja  la construcción de estos buques en aproximadamente 2 

millones  de  GT  cuando  unos  años  antes  rozaba  los  5  millones.  Esto  supone  una 

reducción del 60% de volumen construido. En una tendencia que se espera vaya hacia 

la  construcción  de  buques  de mayor  tamaño,  ¿Cómo  se  explica  esta  situación?  La 

respuesta  es  sencilla:  debido  a  la  sobre  oferta  que  existe  actualmente  de  este  tipo 

concreto de buque. 

Con esta situación, encontramos que  la mayor demanda de “bulk carriers” en el año 

2015 se produce para el tipo “Supra/Ultramax”, que experimentan una ligera subida el 

último  año.  Mientras  que  la  mejor  tendencia  de  todas,  que  se  presenta  más 

continuada  en  el  tiempo,  es  la  del  tipo  “Large/Handy”  que  lleva  incrementando  so 

volumen  de  construcción  desde  el  año  2006.  En  2012  sufrió  una  bajada,  pero 

actualmente se ha recuperado y casi roza las cifras de construcción de aquel año y se 

queda cerca de  los otros tres tipos más construidos. Por ello  lo más probable es que 

esta tendencia, que no ha sido tan brusca, sea la que en un futuro cercano se imponga 

al resto por dos razones: 

 Se  trata  de  un  tamaño  de  buque  grande,  acorde  con  la  tendencia  que  se 

seguirá los próximos años. 

 Al haber  tenido un crecimiento sostenido, se puede deducir que  las unidades 

que se iban incorporando a la flota lo hacían progresivamente y sin producir un 

exceso de oferta. Por ello, con el pasar de  los años se podían  incorporar más 

unidades según se iba generando mayor demanda. 

Figura 2.8. Fuente: IHS 
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Tipos de buques de carga seca/pasaje construidos en Japón. 

  En  este  grupo,  se  engloban  diferentes  tipos  de  construcciones  como  son  los 

portacontenedores, los buques de carga general, los RO‐RO y los portadores de coches 

y camiones. 

En  la Figura 2.9 se refleja cómo se distribuye  la construcción de todos estos tipos de 

buque  durante  los  últimos  quince  años  en  Japón.  Se  puede  ver  que  durante  los 

primeros años  la construcción de portacontenedores era  la mayoritaria  (hasta el año 

2007).  En  el  año  2008  observamos  un  cambio  de  tendencia  y  los  PCC/PCTC  se 

convierten en  los buques con mayor volumen de construcción en este país y coincide 

con  el  año que más buques de  carga  seca/pasaje  se  construyen. Desde  ese  año  en 

adelante, siempre seguimos una tendencia a la baja en las construcciones hasta llegar 

al mínimo  en  2014  cuando  se  construyeron  882,500  GT.  Sin  embargo,  en  2015  se 

aventuran noticias positivas puesto que ya se ha superado la cifra del 2014. 

Cabe  resaltar  que  durante  todos  los  años,  los  buques  de  carga  general  han 

representado aproximadamente, con alguna que otra variación, el mismo porcentaje 

de construcciones. Mientras que  la construcción de buques RO‐RO es prácticamente 

anecdótica  comparada  con  el  resto  ya  que  tuvo  su  máximo  en  el  año  2000  con 

aproximadamente 85,000 GT y desde entonces no se ha acercado a dicha cifra. 

  Si nos centramos ahora en el estudio por  subtipo de buques,  tendremos que 

observar las tendencias que se producen en las Figuras 2.10‐2.13. 

En la Figura 2.10, tenemos representado el tonelaje construido de porta contenedores. 

Durante la primera parte del año, los buques “Post‐Panamax” se construyeron a buen 

ritmo  llegando a un máximo en el año 2002. Entonces,  la construcción bajó durante 

dos años para  luego volver a crecer hasta  llegar a  su máximo absoluto durante este 

periodo.  En  el  año  2008  en  Japón  se  construyeron  1,4  Millones  GT  de 

portacontenedores  “Post‐Panamax”.  Desde  este  punto  empieza  su  declive,  que 

termina en 2015 sin ningún buque de este tipo construido. 

El resto de portacontenedores, tuvo y tiene una construcción menos  importante a  lo 

largo del tiempo. Cabría destacar el máximo de construcción en 2007 de los “Regional 

feeder”  superando  las  200,000  GT.  O  cuando  en  2003  los  “Panamax”  fueron  el 

segundo  tipo  de  buque más  construido  con  400,000 GT.  Pero  lo  que más  llama  la 

atención en esta gráfica, es cómo todos  los tipos han  ido decreciendo en volumen de 

construcción,  pero  este  año  2015  se  ha  disparado  la  construcción  de 

portacontenedores  ULCS  (“Ultra  Large  Container  Ship”),  casi  alcanzando  la  cifra  de 

800,000 GT  hasta  el mes  de Noviembre.  Es  por  ello  que  la  tendencia  que  se  prevé 

futura, a corto plazo, está empezando a despuntar entre algunos armadores. 
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Si miramos ahora  la Figura 2.11, donde está representada  la construcción de buques 

de  carga  general,  se  aprecia  claramente  que  el  buque más  construido  durante  los 

quince últimos años está en el  intervalo 10,000‐14,999 DWT (TPM). En este caso este 

buque es de un porte  intermedio y su construcción sigue  la tendencia esperada, muy 

buenos datos de construcción hasta la crisis, para después ir bajando hasta casi volver 

a cifras del año 2001. Sin embargo, este 2015 se han construido más unidades que en 

2014  aunque queda mucho  camino para  recuperar  la  senda de  los buenos  años de 

construcción. 

Los buques más grandes, de 30,000 DWT se han construido de manera modesta a  lo 

largo de estos años, a excepción de dos periodos. Entre el 2003‐2006 y entre 2011‐

2013. Coincide justo con dos periodos de gran demanda de transporte, y por tanto los 

armadores optaban por el tamaño más grande. 

El resto de este tipo de buques, sigue una construcción que rara vez supera las 50,000 

GT a lo largo del tiempo. En muchos casos además la construcción es muy temporera 

alternando picos de producción con periodos en los que no se construye ningún GT del 

tipo en cuestión. 

En  la  Figura  2.12,  se puede  ver  cómo  evoluciona  la  construcción de  “PCC/PCTC” en 

Japón.  En  este  caso  siempre  ha  predominado  la  construcción  del  tipo  de  buque  de 

mayor porte (más de 4,000 coches). Sigue la tendencia alcista hasta el año 2008 dónde 

supera  los 2 Millones de GT  y desde este máximo  va decayendo hasta el  año 2015 

aunque  en  los  dos  últimos  años  parece  suavizarse  la  curva,  es  por  ello  que  la 

construcción  se  ha mantenido  en  el  entorno  de  una  cifra.  El  resto  de  buques, más 

pequeños,  no  tiene  un  peso  de  construcción  que  sea  comparable.  Sin  embargo  se 

puede  apreciar  que  el  segundo  tipo  de  buques más  construido  es  el  segundo más 

grande de los construidos en Japón.   
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Figura 2.9. Fuente: IHS. 
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Figura 2.10. Fuente: IHS. 

Figura 2.11. Fuente: IHS. 
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Por  último,  veremos  en  la  Figura  2.13,  como  decíamos  anteriormente,  que  la 

construcción de buques tipo RO‐RO no es significativa en este país. Se puede ver una 

construcción muy temporera con picos de producción cuyo máximo es 55,878 GT en 

2003  para  el  tipo  1,500‐1,999  LM  (“Lineal Meters”).  Si  se  puede  apreciar,  un  leve 

cambio de tendencia en  los últimos años, en  los que pasa a construirse el buque más 

grande, 2,000‐2,999 LM en mayor cantidad aunque de manera irregular. 

Figura 2.12. Fuente: IHS. 

Figura 2.13. Fuente: IHS. 
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  Las otras  tres categorías, ya  fueron analizadas al principio y no se dispone de 

datos en profundidad como para realizar el mismo estudio que con los otros tipos.  

Conclusiones. 

Una vez vistas  todas  las  series de  construcción  japonesas, podemos  sacar  las 

siguientes conclusiones: 

 El  tipo  de  buque  que más  se  construye  en  Japón  es  el  “bulk  carrier”. Hasta 

Noviembre de 2015, llevan 9 millones y medio de GT construidos. 

 Históricamente el segundo tipo de buque más construido son los “Tankers” con 

68 millones  de GT  construidos  en  quince  años.  Pero  en  los  últimos  años  ha 

bajado mucho su construcción y en este 2015 se han producido 705,730 GT de 

este tipo de buques. El “Tanker Handy” se convierte en el tipo más construido 

en 2015 con 283,824 GT. 

 Los  buques  de  carga  seca/pasaje  son  los  terceros  en  construcción  histórica, 

pero  en  2015  superan  en  construcción  a  los  buques  tanque,  ya  que  a 

Noviembre de este año  llevan un millón cuatrocientos mil GT construidas. Los 

buques más  construidos  de  este  tipo  son  actualmente  los  que  transportan 

coches y camiones de mayor porte. 

 La  construcción  de  buques  de  pesca  es  anecdótica  en  comparación  con  el 

resto. 

 La  categoría  otros,  tampoco  es  una  parte  representativa  de  la  construcción 

japonesa. 

 Las  construcciones  offshore,  aunque  lejos  de  las  cifras  de  construcción  del 

resto  de  tipos,  ha  experimentado  un  crecimiento  espectacular multiplicando 

por 8 en un solo año el volumen de construcción. 
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2.2.‐	ANÁLISIS	DE	SERIES	HISTÓRICAS	DE	LA	C.N.	EN	CHINA.	

  Durante  los últimos años, hemos asistido al nacer de  la economía China y  su 

asentamiento como una de las mayores del mundo gracias a los niveles de crecimiento 

económico que de  forma espectacular han  ido  consiguiendo  año  a  año  gracias a  su 

potente  industria.  Gracias  a  ella,  se  han  convertido  en  la  fábrica mundial  de  casi 

cualquier tipo de bien, que posteriormente se exporta a todos los rincones del mundo. 

Esto es posible, debido a la mano de obra barata que se puede conseguir en este país y 

a que la regulación del trabajador es muchísimo más laxa que en cualquier otra parte 

del mundo. Sin embargo, no  se han  conformado  con esta  situación  sino que viendo 

que podían aprovechar estas mismas características en el mercado de la construcción 

naval,  se  decidieron  a  invertir  cantidades millonarias  en  la  creación  de  gigantescos 

astilleros para abordar una producción en masa de  los  tipos de buque más sencillos, 

constructivamente hablando. 

Tras  realizar  tal  inversión,  poco  a  poco  fueron  ganando  cuota  de  mercado, 

irrumpiendo en éste con precios que la competencia no podía alcanzar. Así Japón, que 

ya se vio amenazada por Corea del Sur en su momento y en la actualidad vio reducida 

su cuota de mercado debido a China. Actualmente estamos en un punto de rivalidad 

por  la supremacía del sector de  la construcción entre China y Corea del Sur en la que 

parece que va tomando cierta ventaja China. 

En  la Figura 2.14 podemos ver cómo ha sido  la  irrupción de China en el sector 

mediante  una  serie  histórica  de  los  últimos  quince  años  en  que  aparecen 

representadas las unidades construidas por el gigante asiático. Se puede apreciar que 

pasa de construir apenas 200 buques en el año 2000 a un máximo de 1,674 en el año 

2015, pasando por dos años de caída en sus construcciones (2013 y 2014). Es decir ha 

multiplicado por 8 su construcción naval en sólo quince años. Es sin duda una muestra 

de poderío  impresionante, ya que  se ha producido un cambio  sin precedentes en  la 

construcción mundial debido a  la entrada de un nuevo competidor y en un  lapso de 

tiempo  muy  corto,  por  lo  que  los  astilleros  de  todo  el  mundo  aún  están 

conmocionados y  los que han  ido perdiendo su mercado, están buscando otro nicho 

en el que asentarse. 

Si analizamos ahora,  la construcción naval en China en base a  los GT construidos por 

tipo de buque, debemos mirar las Figuras 2.15 y 2.16.  
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Figura 2.15. Fuente: IHS. 

Figura 2.14. Fuente: IHS. 
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  En  la Figura 2.15, se puede observar cómo  los tres tipos de buques  llevan una 

un volumen de construcción parecido hasta el 2008, cuando  la construcción de “bulk 

carriers” chinos empieza a despuntar. Esta construcción experimenta una subida casi 

exponencial hasta llegar a un máximo en 2012 (rozando los 30 millones de GT). Desde 

ese punto y ya en plena crisis, las construcciones caen hasta día de hoy en el entono de 

los 12 millones de GT. 

La  construcción de buques  tanque  creció hasta 2009 para  luego descender,  y ahora 

parece que está recuperando algo de fuerza en el último año con más de 3 millones de 

GT construidos. 

En  el  caso  de  las  construcciones  de  buques  de  carga  seca/pasaje,  la  tendencia  es 

mucho más plana a lo largo del tiempo. Desde el año 2008 hasta hoy, se mantiene en 

una cifra que ronda los 5 millones de GT anuales, con pequeñas variaciones típicas del 

mercado. 

 

 

Si  observamos  los  otros  tres  tipos  de  construcciones  (Figura  2.16),  veremos  que  la 

construcción  es  a  mucha  menor  escala.  Además  se  aprecia  claramente,  que  la 

construcción de pesqueros nunca ha  sobrepasado  las 100,000 GT, es por  tanto una 

construcción a la que no prestan muchos esfuerzos los astilleros chinos. 

Figura 2.16. Fuente: IHS. 
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Los otros dos tipos, marcan una tendencia alcista desde el año 2000 con ciertos baches 

en  su  camino  que  no  duraban mucho  pues,  al  año  siguiente  volvían  a  recuperar  la 

construcción perdida e incluso la mejoraban. Algún economista incluso se aventuraría 

a decir que dichos mínimos,  cada vez mayores marcan una  resistencia. Por  tanto  se 

vaticina un buen mercado en las construcciones offshore y de otro tipo de buques en 

los  astilleros  chinos,  que  seguirán  siendo  capaces  de  atraer  este  tipo  de 

construcciones. 

Bien es cierto, que el último año China ha revisado a la baja sus previsiones de 

crecimiento,  y  ha  afrontado  dos  devaluaciones  de  su  moneda  prácticamente 

consecutivas  con  el  fin  último  de  seguir  siendo  competitivos  y  atractivos  para  las 

inversiones extranjeras. Si como se prevé, China sigue aplicando medidas correctoras 

en  este  sentido,  su  economía  seguirá  creciendo  a medio  y  largo  plazo  y  por  tanto 

seguirán siendo la mayor potencia en construcción naval mundial.  

2.2.1.‐	Construcción	naval	china	desglosada	por	tipos.	

Para  seguir  ahondando  en  la  construcción  naval  de  este  país,  seguiremos  la 

misma metodología que en el apartado anterior y analizaremos dentro de cada  tipo 

general, que tipo de buque particular es el que más cuota de construcción acapara. 

Tipos de buques tanque construidos en China. 

  Como se refleja en la Figura 2.17, la construcción de buques tanque en China se 

ha  limitado,  casi  en  su  totalidad,  a  la  construcción  de  petroleros  y  quimiqueros 

dejando de  lado  los  otros  tipos. Aunque  es  cierto que,  en  2015,  la  construcción de 

“LPG y  LNG  carriers” aún  sigue  suponiendo una proporción muy pequeña, aparecen 

con algo más de fuerza. Esto puede deberse a la creciente demanda mundial de estos 

tipos  de  gases,  y  que  en  general  están  expandiendo  su  consumo  por  el  continente 

asiático. Por lo que será necesario un aporte de flota, que en parte ha tomado China la 

responsabilidad de construir. 

La  tendencia  que  se  aprecia  en  la  gráfica  es  ascendente  hasta  el  año  2009,  dónde 

marca su máximo y a partir de ese punto se desploma  igual que  lo hizo el precio del 

petróleo (que sabemos es un buen  indicador de  la demanda de este tipo de buques) 

hasta el año 2014. Ahora en el año en curso, se repunta  la actividad en este tipo de 

construcciones  debido  a  la mejoría  económica mundial  y  a  la  particular  de  China, 

llegando  a  ser  el  segundo  constructor mundial  en  términos  de GT  de  este  tipo  de 

buques.  
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Figura 2.17. Fuente: IHS 
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Si profundizamos un poco más, seremos capaces de identificar qué tendencia ha sido y 

es la que mayoritariamente han seguido los astilleros chinos e identificaremos en que 

porte de buque se han centrado construir. 

Para conseguir este propósito, hemos de observar las Figuras 2.18, 2.19 y 2.20, en las 

que se desglosan cada uno de los tipos de buque de esta categoría en sus versiones de 

mayor o menor porte. 

 

 

Si vemos  la Figura 2.18, podemos apreciar que el tipo de buque más construido es el 

VLCC  (“Very  Large  Crude  Carrier”)  con  gran  diferencia.  Su  máximo  periodo  de 

construcción son los años 2008‐2011. En ese último año se llegaron a construir más de 

4 millones de GT  solamente en  este  tipo de buques.  El  resto de  tamaños,  ronda  el 

millón del GT al año, pero cabe destacar que los tipos “Aframax” y “Suezmax” tuvieron 

un  repunte  en  el  que  ambos  llegaron  a  los  2  millones  de  GT  en  2009  y  2010 

respectivamente. 

Después de pasar por ese periodo de crecimiento más o menos intenso, se produjo un 

descenso en  las construcciones de buques tanque hasta el día de hoy, en que parece 

que repuntan. Vemos como algunos de los tipos aumentan en 2015 su construcción y 

son responsables de ese dato favorable (“Suezmax”, “MR2” y “Aframax”). Mientras el 

resto sigue bajando o se estanca su producción, como es el caso de los VLCC en que se 

van a construir aproximadamente las mismas unidades que en 2015. 

Figura 2.18. Fuente: IHS. 
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Si miramos  ahora  la  Figura  2.19,  vemos  cómo  la  construcción  de  “LPG  carriers”  no 

alcanza  ni  por  asomo  las  cifras  constructivas  de  los  buques  tanque  ya  que  la 

construcción de estos gaseros está en el entorno de las 100,000 GT. Se observa que a 

lo largo de los años, el tamaño favorito era el pequeño, pero desde el año 2013 ‐que es 

cuando  marca  su  máximo‐,  ha  ido  descendiendo  hasta  hoy,  quedándose  en  una 

cantidad de GT nimia. En contrapartida, de golpe y plumazo, de no construirse nada en 

quince años, se dispara en el 2015 la construcción de VLGC (“Very Large Gas Carrier”) 

estando en el entorno de las 375,000 GT. 

La  construcción  de  “LNG  Carriers”  no  ha  sido  nunca  constante  en  el  tiempo.  Se  ha 

producido  siempre  a  picos,  que  coincidirán  con momentos  señalados  en  los  que  la 

flota necesitaba aumentarse puntualmente. Así podemos ver en la Figura 2.20 cómo el 

tamaño preferido para estos buques es el denominado “New Panamax” con picos de 

construcción de 300,000 GT. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19. Fuente: IHS 
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Una  vez  vistos  todos  los  datos  de  los  últimos  quince  años,  estamos  en 

disposición  de  realizar  las  siguientes  conclusiones  en  cuanto  a  la  construcción  de 

buques tanque se refiere: 

 El tipo de buque tanque que lidera las construcciones chinas es el modelo más 

grande en cuanto a capacidad  (“VLCC”), de modo que puede obtener ventaja 

de las economías de escala. 

 Los petroleros “Suezmax” y “MR2”, se sitúan en el entorno de  las 500,000 GT 

en  lo que va de año y se posicionan como  los buques más construidos en  los 

últimos años en China. 

 La construcción de “LPG Carriers” llevaba una tendencia ligeramente alcista de 

la construcción del tipo más pequeño. En el último año cambia  la tendencia y 

casi no se construyen buques pequeños. La construcción más realizada pasa a 

ser la de “Very Large Gas Carriers”. 

 La  construcción de  “LNG Carriers” es muy puntual, no  sigue una  tendencia a 

largo  del  tiempo  que  se  pueda  predecir.  El  tamaño  más  construido  es  el 

denominado “New Panamax”. 

 

 

Figura 2.20. Fuente: IHS. 
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Tipos de bulk carriers construidos en China. 

  Como se ha podido apreciar anteriormente, los buques que transportan grano, 

mineral de hierro, carbón y fosfatos son  los que más se construyen en China con una 

amplia  diferencia  con  respecto  al  resto  de  categorías.  Esto  se  debe  a  que  su 

construcción  es muy  sencilla  y  no  se  debe  dotar  al  buque  de  sistemas  de  carga  y 

descarga, ni ningún otro sistema que no sea el de achique, sentinas y de lastre. 

En  este  sentido,  es  un  buque  en  el  que  se  hace  casi  imposible  diferenciarse  de  la 

competencia.  Por  ello,  la  competencia  se  fundamentará  en  el  precio,  y  los 

constructores que sean capaces de construir más barato serán los que se lleven mayor 

cuota de mercado.  

Así ocurre en el  caso de China, en el que  se da  la mezcla  ideal para  construir estos 

buques:  unos  astilleros  con  capacidad  para  construir  los  tipos  de  “Bulk  carrier”  de 

mayor  porte  y  una mano  de  obra  barata.  De  esta  forma  se  pudo  apreciar  en  una 

gráfica anterior, que en un cierto punto en el tiempo, se disparan las construcciones es 

este país. Es ahí, cuando China se oficializa como gran rival en  los años venideros en 

este mercado tan difícil como es el de la construcción naval y empieza a ganar cuota de 

mercado de manera aplastante. 

En el año 2015, se va a posicionar como el mayor constructor de “Bulk Carriers” 

del mundo  con  una  cifra  de  casi  12 millones  de GT  totales.  Vamos  a  ver  cómo  se 

reparte este  volumen de  construcción entre  los diferentes  tamaños de este  tipo de 

buque. 

En  las Figuras 2.21 y 2.22 se puede observar  la gran cantidad de variedad de tipos de 

“Bulk  Carriers”  que  se  construyen  en  China.  Se  aprecia  la  tendencia  descrita  antes, 

cómo en 2008 comienza una tendencia de construcción masiva de manera que en sólo 

tres años se colocan con unas cifras apabullantes. 

No obstante, a partir del año 2012 se ve una tendencia a la baja en las construcciones 

de  todos  los  tipos,  pero  se  observa  también  que  en  el  año  2015,  debido  a  la 

recuperación de  la economía mundial vuelven a  incrementarse  los GT construidos en 

varios tipos. 

Cabe  resaltar  una  tendencia  atípica,  que  no  sigue  la  línea  del  resto:  el  tamaño 

“Handymax” no era una construcción típica los primeros años de este estudio, y no se 

construye  ninguno  hasta  el  año  2011  donde  comienza  un  tendencia  alcista  de  dos 

años, sobrepasando el millón de GT en 2013. Desde entonces hasta hoy, esa tendencia 

constructiva ha ido a la baja.  
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Figura 2.21. Fuente: IHS. 

Figura 2.22. Fuente: IHS. 
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Por  tanto,  las conclusiones que se pueden sacar de estas gráficas son  las que 

siguen a continuación: 

 El  tamaño  “Capesize”  es  el más  construido  a  lo  largo  de  todos  los  años  de 

construcción naval en China. Al  tratarse de un buque de  gran porte  gozó de 

gran acogida durante los años previos a la crisis en que había una demanda de 

buques  espectacular.  Actualmente  ha  caído  y  a  día  de  hoy  pasa  a  ser  el 

segundo en cuanto a GT construidas. 

 El tamaño “Supra/Ultramax” había  ido siempre a  la sombre de  los “Capesize”, 

pero en el año 2015, frente al decaimiento general, amplía sus construcciones y 

pasa a ser el buque más construido. 

 Los  buques  “Panamax/Kamsarmax”  tuvieron  un  gran  crecimiento  desde  el 

2009 al 2013. Sin embargo desde entonces cae su construcción. 

 El tamaño “Large Handy” siguió  la tónica general del resto de buques. Pero es 

junto con el tamaño “Supra/Ultramax” los únicos que crecen en 2015. 

 Los  tamaños  “Post Panamax” y  “Mini Capesize”  siguen una  tendencia  similar 

conscentrándose su producción únicamente en los años 2009 a 2013. 

 El  tamaño  “Handymax” pese  a  ser  el  tipo de  buque menos  construido de  la 

categoría de “bulk carriers” ha  tenido una  tendencia diversa, escapando a  los 

estragos que causó  la crisis en  la construcción naval y siendo el único tipo de 

buque que elevó su construcción durante esos años. 

Tipos de buques de carga seca/pasaje construidos en China. 

  La  construcción de buques de  carga  seca/pasaje en China es  la  segunda más 

importante en el año 2015, en que alcanza una cifra de casi 5 millones de GT. Aunque 

se queda lejos de los 12 millones de los “Bulk Carriers”. Es por tanto, un componente 

muy importante de su industria constructiva. 

En la Figura 2.23 podemos ver cómo se distribuye esta ingente cantidad de volumen de 

construcción, entre los diferentes tipos de barcos que componen esta categoría. 

Se puede apreciar cómo los primeros años no representaba una parte muy importante 

de  su  construcción,  pero  vemos  que  a medida  que  transcurre  el  tiempo  adquiere 

mayor  fuerza,  hasta  llegar  al  año  2008.  Tras  un  año  en  el  que  decaen  las 

construcciones, 2010 nos depara otro aumento de este tipo de buques, pero vuelve a 

decaer su construcción en 2011. A partir de ahí tenemos unos años de ligeros ascensos 

hasta  llegar  al máximo  de  construcción  en  2014  conformado  en  su mayoría  por  la 

construcción  de  portacontenedores.  En  el  año  2015,  la  construcción  disminuye  un 

poco y aparecen más tipos de construcción que no se dieron en el año 2014. 
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Figura 2.23. Fuente: IHS. 
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Figura 2.24. Fuente: IHS. 

Si  seguimos  estudiando  la  figura  anterior,  se  puede  observar  que  hasta  el  2004  los 

buques de  carga  general  representaban  la mayor parte o una parte  significativa del 

total de este tipo de construcciones. Sin embargo desde este año hasta el 2010, serán 

los portacontenedores  los que  tomen  la batuta,  con  algún que otro  año en que  los 

buques de carga general aún aguantaban el  tirón. Tal es así, que en el año 2011  los 

buques de carga general vuelven a ser  los más construidos en China y en 2012 estos 

representan  prácticamente  el mismo  peso  que  los  portacontenedores. No  obstante 

desde  el  año  2013  hasta  día  de  hoy  vuelve  a  cambiar  la  tendencia  y  son  los 

portacontenedores los que encabezan la producción de esta categoría de buques. 

En  cuanto  a  los  “Car  Carriers”  hay  un  periodo  en  que  su  construcción  es  más 

significativa (2009‐2012). 

Mientras que  la construcción de RO‐RO es prácticamente anecdótica a  lo  largo de  los 

quince años que estamos estudiando. 

  Para  profundizar más  en  el  estudio  y  determinar  qué  tendencias  se  pueden 

extraer dentro de los tipos generales de buques de carga seca/pasaje, vamos a poner 

en relieve cuáles fueron los tipos de tamaño más construidos por cada tipo de buque. 

Así,  intentaremos  identificar  que  tendencias  se  han  ido  siguiendo,  y  cuáles  son  las 

probablemente continuaran en el tiempo. 

Para ello se deben observar las Figuras 2.24‐2.28 que se presentan a continuación. 

    

 



DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍAS NAVALES Y OCEÁNICAS 
 
D. LUIS ARIAS HORMAECHEA     

 
84 

 

 

 

Si observamos las Figuras 2.24 y 2.25, vemos desglosado por tamaño todos los 

buques portacontenedores que se han construido durante  los últimos años en China. 

Podemos  apreciar  que  la  construcción  de  este  tipo  de  buques  presenta  altibajos 

bastante  fuertes  en  función  de  la  época  en  que  nos  encontremos.  Se  observa  de 

manera general una tendencia creciente hasta el año 2008, después un bajón general y 

una posterior subida en algunos tipos. 

Los  portacontenedores  “Panamax”  son  los  que  siguen  una  tendencia  al  alza  más 

marcada y llega en 2010 a un máximo, superando la barrera de los 1.5 millones de GT. 

Después da un bajón para más tarde estabilizarse en  los 500,000 GT. Pero en 2014 y 

2015 prácticamente no se construye este tipo de buque. 

Los  “Regional  feeder”  siguieron un  camino parecido. Tuvieron una  tendencia  al alza 

hasta el 2008, para después ir cayendo paulatinamente hasta día de hoy. 

Los portacontenedores “Post‐Panamax” tuvieron un crecimiento temprano llegando a 

un máximo en 2003, pero poco después casi ni se construían. Pero a partir de 2010 han 

experimentado una tendencia al alza, con especial mención al repunte en el último año 

de las construcciones de este tipo. De esta manera se convierten en 2015 en el buque 

de carga seca más construido por los astilleros chinos. 

Atención  especial,  debemos  prestarle  a  lo  ocurrido  con  los  ULCS  (“Ultra  Large 

Container Ship”). Este tipo de buque apenas se construye durante todo el periodo de 

estudio,  pero  en  2013  y  2014  experimentan  una  subida  espectacular  llegándose  a 

Figura 2.25. Fuente: IHS. 
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completar más de 2.5 millones de GT aquel año. No obstante, en el año en curso esa 

cifra constructiva ha bajado considerablemente. Aun así, es el segundo tipo de buque 

de esta categoría más construido en el último año. 

El  resto  de  tamaños  de  portacontenedores  son menos  representativos  en  cuanto  a 

peso constructivo se refiere ya que las unidades más construidas son los “Feedermax” 

con un poco más de 500,000 GT en 2008 y los “Baby Post‐Panamax” que en su máximo 

(2013 y 2014) no llegaron a alcanzar el millón de GT. 

 

   

 

En los buques de carga general, podemos observar que, en su mejor momento, 

han  superado  los  500,000  GT,  cifra  pequeña  si  la  comparamos  con  los  mejores 

momentos de construcción de portacontenedores  (Figura 2.26). Sin embargo, en  los 

años en  los que  las construcciones de portacontenedores se resentían, estos buques 

tomaban mayor protagonismo en el panorama de la construcción de buques de carga 

seca/pasaje chinos. 

 

 

 

Figura 2.26. Fuente: IHS. 
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Si nos fijamos, se pueden identificar dos tendencias bien diferenciadas: 

 En  la  primera  tendencia  se  observa  un  incremento  de  las  construcciones 

durante  los  años  2001‐2003.  Después  caería  la  construcción  e  incluso 

desaparecería en algún caso durante  los años 2006‐2008. Para  luego volver a 

experimentar un desarrollo en su construcción durante el periodo 2009‐2012. 

Esta tendencia es la que ha seguido los buques cuyo peso muerto se encuentra 

entre 15,000‐19,999 DWT y los mayores de 30,000 DWT.  

 La segunda tendencia es la que han seguido el resto de buques, aunque alguno 

haya experimentado algún adelanto o atraso en  la  tendencia general. Consta 

de un crecimiento paulatino durante  los primeros años y que se acelera en el 

periodo 2006‐2010. A partir de ese momento, experimentará una bajada muy 

brusca hacia una construcción muy mermada y casi nula en algunos tamaños a 

día de hoy.  

Del mismo modo, también podemos apreciar, que los tipos de buque que más se han 

llegado a construir son los comprendidos entre 20,000‐29,999 DWT, pero este tamaño 

es de construcción más reciente y durante  los primeros años casi no se construía. Sin 

embargo,  los  buques  entre  5,000‐9,999  DWT  alcanzaron  cotas  de  construcción 

similares  durante  los  años  2007  y  2011  y  venían  siendo  los más  construidos  desde 

hacía unos cuantos años. 

Si  fijamos  nuestra  mirada  ahora  en  la  construcción  de  “Car  Carriers”, 

representada en  la  Figura 2.27,  veremos que  se  trata de una  construcción  centrada 

mayoritariamente en un tamaño de buque y con una tendencia peculiar. 

Podemos  ver  cómo  el modelo más  construido  durante  los  últimos  años  es  de  gran 

porte,  pues  puede  transportar más  de  4,000  coches  en  su  interior.  Esta  corriente 

constructiva empieza en el año 2005 con una tendencia alcista hasta el año 2010 en el 

que se sobrepasan las 500,000 GT construidas de este tipo de buque. Desde entonces, 

cae hasta desaparecer su construcción en 2013. No obstante, en lo que va de año 2015 

se  han  construido  200,000  GT,  lo  que  podría  implicar  una  tendencia  a  seguir  los 

próximos años. 

En  China  también  se  ha  construido  un  tamaño más  pequeño  de  buque  que  podría 

transportar  entre  2,000‐2,999  coches  pero  sólo  se  ha  dado  su  construcción  en  un 

periodo corto, entre 2009‐2012. Es un periodo en el que  la crisis azuza con dureza a 

toda  Europa  y  EEUU,  es  por  eso  que  las  construcciones  de  todos  los  tipos  buques 

descendían,  a  excepción  como  es  el  caso  de  los  tipos  más  pequeños  que  eran 

construidos para suplir a buques más antiguos y no por un aumento en la demanda de 

transporte. 
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En  cuanto  a  la  construcción  de  RO‐RO  se  refiere,  estamos  hablando  de  la 

construcción menos  importante  en  esta  categoría  de  buques,  ya  que  es  de  la  que 

encontramos menor volumen de construcción. Podemos apreciar la evolución de este 

tipo de construcciones en la Figura 2.28. 

En  ella  se  puede  apreciar  que  la  mayoría  de  tamaños  de  buques  RO‐RO  se  han 

construido en  volúmenes muy pequeños,  casi nunca mayores de 20,000 GT  y  sobre 

todo  durante  los  primeros  años.  Sin  embargo  si  nos  fijamos  en  el  2008  apenas 

sobreviven dos tipos de construcciones y es el tamaño más grande el que acapara casi 

todo el volumen de construcción. 

Comprobamos que  los buques de más de 3,000 metros de  longitud de carril  son  los 

que se han construido en mayor medida en este país. Tuvieron un primer periodo de 

demanda entre el 2001‐2003, muy pequeño. Seguido de cuatro años en los que no se 

encargó ninguno de estos buques. Pero en el 2008 comenzó una tendencia al alza que 

culminó en 2012 con más de 100,000 GT construidas. En los dos años siguientes no se 

construyó  ninguna  unidad,  pero  en  el  2015  casi  ha  llegado  a  alcanzar  el máximo 

marcado en 2012. 

 

 

 

Figura 2.27. Fuente: IHS. 
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Las conclusiones que podemos sacar del análisis de todas estas gráficas es el siguiente: 

 La construcción de buques portacontenedores ha aumentado su construcción 

en el  tamaño  “Post‐Panamax”, mientras el  resto  sigue en una  tendencia a  la 

baja. 

 La construcción de buques de carga general, ha decaído de manera muy grande 

dejándose  de  construir  en muchos  casos muchos  tamaños  de  este  tipo  de 

buque. 

 La  construcción  de  “Car  Carriers”,  aunque  no  representa  un  volumen  de 

construcción grande, ha aumentado hasta llegar a las 200,000 GT en el tamaño 

que transporta más de 4,000 coches. 

 La  construcción  de  buques  RO‐RO  ha  aumentado  el  último  año  hasta  casi 

alcanzar su máximo histórico en los buques con más de 3,000 metros de carril. 

El resto de tamaños prácticamente ha dejado de construirse. 

El  resto  de  categorías,  ya  fueron  analizadas  al  principio,  y  no  se  dispone  de 

datos más detallados para profundizar en su análisis. 

 

 

 

 

Figura 2.28. Fuente: IHS. 
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Conclusiones. 

  Finalizado  el  estudio  de  todas  las  series  históricas  de  la  construcción  naval 

China, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 En el año 2008  se destapa  como un país  capaz de  liderar  la  industria de  la 

construcción naval. Año en el que se dan  las mayores cifras constructivas en 

casi todos los tipos de categoría. 

 Los “Bulk Carrier” fundamentan su construcción naval y desde hace años son 

el país  líder en su construcción. En 2015  la cifra ronda  los 12 millones de GT 

pese a que su construcción se ha ido reduciendo en los últimos años. 

 Los buques de carga seca/pasaje bajan su producción en este año 2015, pero 

con  cerca  de  5  millones  de  GT  construidos  son  la  segunda  categoría  más 

construida en China. 

 Los  buques  de  carga  líquida  o  buques  tanque  han  visto  incrementada  su 

construcción el último año y se colocan cerca de los 4 millones de GT. 

 La construcción de buques y estructuras offshore, lleva una tendencia alcista 

en general, pero con pequeñas subidas y bajadas locales, dependiendo del año. 

Aunque  dentro  de  su  “bolsa”  de  construcciones  no  sea  una  construcción 

significativa, se coloca en este 2015 en 500,000 GT construidas. Dada su  línea 

de tendencia, se espera que en un futuro cercano se aumente su producción. 

 La  categoría  de  otros  buques,  no  representa  un  volumen  de  construcción 

significativo, pero se da un aumento en este tipo de construcciones. 

 Los  buques  pesqueros,  nunca  ha  sido  un mercado muy  atractivo  para  los 

astilleros  chinos,  y  en  los  últimos  quince  años  no  han  superado  nunca  los 

100,000 GT en un año. 
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2.3.‐	ANÁLISIS	DE	SERIES	HISTÓRICAS	DE	LA	C.N.	EN	COREA	DEL	SUR.	

  En la historia de la construcción naval reciente, hemos visto cómo primero fue 

Japón la nación líder, después fue sustituida por Corea del Sur y ahora este país pugna 

con China por no perder de manera definitiva el  liderazgo mundial en el sector de  la 

construcción naval. Lucha que ha ido perdiendo poco a poco en favor de China muy a 

su pesar. 

Podemos apreciar en  la Figura 2.29, cómo durante  los últimos quince años Corea del 

Sur  ha  ido  creciendo  en  número  de  unidades  construidas,  llevando  una  pelea  con 

China por no perder el mercado que tanto  le había costado ganar. Si comparamos en 

unidades construidas las cifras de China y las de Corea del Sur, podemos observar que, 

en el año 2000, Corea  incorpora 208 nuevos buques a  la  flota, pero China se acerca 

peligrosamente a ese número acechando la supremacía del primero. Si ahora miramos 

lo que  sucede en 2008, vemos que mientras Corea  construyó 532 buques, en China 

casi se había doblado esa cifra ya que construyeron 1007 buques. Es decir, en cuanto a 

unidades construidas China era  líder  indiscutible en 2008 y  lo era ya desde dos años 

antes. No obstante, el poder constructivo de Corea del Sur no se basaba en unidades 

construidas, si no en volumen construido14. 

                                                            
14 NAKATA, C,  IM S, PARK H, HA YW. 2006.  ''Antecedents and consequence of Korean 

and Japanese new product advantage''. Journal of Business Research, 59(1), 28–36. 

Figura 2.29. Fuente: IHS. 
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Aunque China superaba en unidades construidas desde 2003 a Corea, no fue capaz de 

superar el volumen de producción coreano hasta el 2010, cuando presenta el doble de 

construcciones que sus vecinos asiáticos (1586 nuevas construcciones chinas por 534 

de  los  coreanos).  Desde  ese  año  hasta  hoy,  China  se  ha  convertido  en  la  mayor 

potencia de construcción naval tanto en unidades como en volumen construido. Justo 

un año después, ambos países marcaron su máximo histórico de construcción de GT y 

también de unidades en el caso de Corea15. 

Si  comparamos  ambas  gráficas  a  lo  largo  de  estos  quince  años,  veremos  que  la 

tendencia  alcista  se  reproduce  en  ambos  países,  bien  es  cierto  que  en  China  el 

aumento  se  produce más  rápidamente  y  alcanza  cotas  de  construcción mayores  en 

cuanto a número de unidades se refiere. 

Para  ilustrar  aún mejor  la  construcción  naval  en  Corea  del  Sur  durante  los 

últimos años se han elaborado unas gráficas que desglosan  la construcción naval del 

país en los 6 tipos principales y nos muestran los GT construidos de cada tipo. 

 

 

 

                                                            
15 Se pueden encontrar los datos a los que aquí se hace referencia en el Anexo V. 

Figura 2.30. Fuente: IHS. 
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Como  se  aprecia  en  la  Figura  2.30,  se  observan  dos  tendencias  diferentes.  La 

construcción de buques tanque, comenzó con buen pie desde el principio y generó una 

tendencia alcista que se detuvo en 2008 cuando  llegó a su máximo al superar  los 16 

millones de GT. 

Sin embargo,  la construcción de buques de carga  seca/pasaje y  la de “Bulk Carriers” 

empezó siendo más modesta. Después, enseguida se creó una tendencia alcista en  la 

construcción de buques de carga seca/pasaje y generó un máximo en 2006 (superando 

a  la  construcción de buques  tanque ese año). Después esa  tendencia  cayó un poco, 

pero se volvió a recuperar paulatinamente y marcó su máximo histórico en   2011 en 

que casi llega a los 12 millones de GT construidos. En la actualidad sigue una tendencia 

a la baja. En cuanto a la tendencia en los “Bulk Carriers”, es similar al principio, pero se 

separan las tendencias y la construcción de este tipo de buques se mantiene en cotas 

muy  bajas  hasta  el  año  2008.  En  2010,  pasarán  a  construir  casi  8 millones  de  GT. 

Teniendo  en  cuenta  que  dos  años  antes  prácticamente  no  construyeron  ni medio 

millón, estamos ante uno de los mayores incrementos de mercado de la construcción 

naval. Justo un año después, en 2011 alcanza su máximo histórico y desde ahí hasta el 

2014 caen estas construcciones. Sin embargo en 2015 repuntan y pasan la cota de los 

2 millones de GT. 

Figura 2.31. Fuente: IHS. 
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En el caso de los otros tres tipos de construcciones (Figura 2.31), nos encontramos con 

que  la construcción de pesqueros es prácticamente  inexistente. La construcción de  la 

categoría otros buques, en su mejor año (2014) alcanzó los 400,000 GT, para después 

casi desaparecer. 

La única  tendencia buena, con unas cifras de construcción significativas en cuanto al 

volumen total, nos la ofrecen las construcciones de tipo offshore. Podemos ver que se 

presenta una construcción con muchos altibajos pero cuya tendencia es al alza hasta el 

año 2014, que llega a 1.8 millones de GT. Sin embargo, en lo que llevamos de 2015 se 

han construido menos de 0.8 millones de GT, lo que supone un gran retroceso en este 

tipo de construcciones. 

  Por lo tanto, nos encontramos con una situación en que todas las categorías de 

buques se encuentran en  tendencias a  la baja en cuanto a volumen de construcción 

excepto por los ligeros repuntes que presentan este año los buques tanque y los “Bulk 

Carrier”.  

2.3.1.‐	Construcción	naval	coreana	desglosada	por	tipos.	

Para obtener una visión más profunda de  lo sucedido durante  los últimos años en  la 

construcción naval coreana, se ha  realizado un estudio exhaustivo de cada categoría 

para evaluar tendencias internas. Como resultado, tendremos un perfil muy específico 

de cada tipo de buque y su construcción en este país. 

Tipos de buques tanque construidos en Corea del Sur. 

  En  la Figura 2.32 se puede apreciar que  la construcción de buques  tanque en 

Corea del Sur es muy importante y que siempre ha estado liderada por la construcción 

de Petroleros y Quimiqueros. Hay algunos años (2008, 2009, 2014 y 2015) en que  los 

gaseros  toman  cierta  relevancia  en  el  total  de  buques  de  carga  líquida  construidos 

pero siempre se han visto relegados a segundo plano. 

En los últimos años hay que resaltar los gaseros si han adquirido importancia llegando 

a suponer casi el 50% de  la construcción de buques de carga  líquida durante  los años 

2014 y 2015  lo cual nos puede dar una  idea de un posible cambio de tendencia en  la 

construcción de este tipo de buques. 

Dentro  de  los  gaseros,  durante  los  últimos  quince  años  se  han  construido  más 

toneladas de “LNG Carriers” que de “LPG Carriers”. Si bien es cierto que, en el último 

año,  la  construcción  de  gaseros  para  el  transporte  de  gas  licuado  del  petróleo  ha 

aumentado  significativamente con  respecto a otros años acercándose a  las máximas 

cifras de construcción que tuvo este tipo de buque en el 2008. 
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Figura 2.32. Fuente: IHS. 
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La tendencia general que se puede observar en este gráfico es un poco de sube y baja 

hasta el año 2006. Justo a partir de ese año,  los gaseros cobran mayor  importancia y 

tenemos un aumento de  las  construcciones de  todos  los  tipos de buques durante 3 

años. Es decir, llegamos a 2009 y marcamos un máximo que supera los 17 millones de 

GT  construidos  en  esta  categoría. A partir de ese momento,  se observa una bajada 

acusada en 2010 para seguir con una suave tendencia descendente y continuada hasta 

día de hoy. 

Para  analizar más  en  detalle  cuales  fueron  los  tamaños  de  buque más  construidos 

durante estos años, tendremos que atender a las Figuras 2.33‐2.35. 

 

 

Se  pueden  obtener  muchas  y  variadas  tendencias  de  la  construcción  de 

Petroleros/Quimiqueros en Corea del Sur como muestra la Figura 2.33. 

Sin  duda,  la  construcción  que más  se  ha  realizado  durante  estos  años  es  la  de  los 

buques más grandes, los “VLCC”. En el año 2000 ya se construyeron 3 millones de GT 

de  este  tipo de buques.  Los  años  siguientes,  las  cifras de  construcción oscilaron  un 

poco entorno a esa cifra y en 2006 dio un bajón y no se llegó a construir ni un millón de 

GT. Pero  justo el año  siguiente  la  construcción de este  tipo de buques experimentó 

una subida espectacular, sobrepasando los 3.5 millones de GT. Hasta el 2012 sigue una 

tendencia  levemente alcista hasta  llegar a  su máximo. Desde esa  fecha hasta día de 

hoy esta construcción ha sufrido un desplome y actualmente se encuentra por debajo 

Figura 2.33. Fuente: IHS. 
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del millón de GT. Una tendencia similar han seguido los “Suezmax”, pero con menores 

cifras de construcción. 

La  tendencia que  sigue el  tamaño  “Aframax”  comienza  con una  subida hasta el año 

2005. Le sigue una tendencia de menos construcciones hasta el 2008. Pero justo al año 

siguiente casi alcanza sus mejores cifras constructivas sobrepasando  los dos millones 

de GT. Desde este punto hasta 2013 sufre una caída en sus construcciones, pero  los 

dos últimos años, ha experimentado una leve subida. 

La otra tendencia que cabe resaltar, es la que ha seguido el tamaño “MR2”. Se aprecia 

una tendencia constante en el tiempo y al alza desde el año 2000 hasta el 2008 dónde 

marca su máximo. Desde ahí baja hasta el 2012, y desde entonces ha experimentado 

un  muy  buen  aumento  de  las  construcciones,  convirtiéndose  en  el  tamaño  más 

construido en 2014 y 2015 aunque este último año haya bajado un poquito el número 

de GT construidos. 

 

 

En  la  Figura 2.34,  se puede  apreciar que  la  construcción de este  tipo de buques es 

menos significativa que la de petroleros. 

El  tamaño que más  se ha construido en  los quince años que estudiamos es el “New 

Panamax”,  cuya  construcción  ha  sido  de  muchos  altibajos.  Se  han  dado  picos  de 

Figura 2.34. Fuente: IHS. 
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producción  los  años  2008,  2010  y  2014. Actualmente  la  cifra  de GT  construidos  ha 

bajado hasta los 2 millones. 

Mientras tanto,  la construcción de  los “Conventional gas carrier”, se  limita al periodo 

2002‐2008  y  marca  su  máximo  en  2005,  acercándose  a  los  1.5  millones  de  GT 

construidos. 

Por otra parte, el más reciente de  los tamaños de construcción para el transporte de 

gas  natural  licuado,  el  “Q  Flex”,  alcanzó  su máximo  de  construcción  en  2008  con  2 

millones de GT durante el periodo 2007‐2010 en que se construyó este tipo de buques. 

   

 

Como se aprecia en la Figura 2.35, los “LPG Carrier” son el tipo del que menor volumen 

de construcción se produce en Corea del Sur. Mientras la mayoría de tamaños apenas 

rondan  los  200,000 GT, hay uno de  ellos que destaca  sobre  el  resto.  El buque más 

grande  de  todos,  el  “VLGC”  alcanzó  un  máximo  de  construcción  en  el  año  2008 

superando el millón de GT,  justo antes de que explotase  la crisis económica mundial. 

Después su construcción llego a ser nula, pero desde 2013 crece a niveles muy altos de 

forma rapidísima y en 2015 está a punto de alcanzar las cifras obtenidas en 2008. Esto 

muestra que actualmente existe una demanda creciente de los buques de este tipo de 

Figura 2.35. Fuente: IHS. 
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mayor tamaño, como muestra del crecimiento de transporte de este gas en esta zona 

geográfica16. 

En  resumidas  cuentas,  podemos  obtener  las  siguientes  conclusiones  de  la 

construcción de buques de carga líquida en Corea del Sur: 

 La construcción de petroleros se encuentra en una tendencia bajista en todos 

sus  tamaños,  excepto  los  “MR2”,  “Aframax”  y  “MR1”  que  experimentan  un 

leve crecimiento. 

 Las mayores  cifras  constructivas  de  petroleros  durante  estos  quince  años  es 

para uno de los tamaños más grande: el “VLCC”. 

 La  construcción  de  “LNG  Carriers”,  es muy  inestable,  no  presenta  tendencia 

alguna  sino  picos  de  producción  algunos  años.  La  construcción  de  “New 

Panamax”  lleva varios años en crecimiento y se sitúa como uno de  los buques 

más construidos en Corea del Sur. 

 La construcción de “LPG Carriers” también es muy periódica y se generan picos. 

Actualmente el tamaño más construido es el más grande: “VLGC”. 

Si realizásemos una clasificación de los buques más construidos en 2015 en Corea del 

Sur, la clasificación quedaría como se detalla a continuación: 

1) Petrolero/Quimiquero tamaño “MR2”. 

2) “LNG Carrier” tamaño “New Panamax”. 

3) Petrolero/Qimiquero tamaño “Aframax”. 

4) “LPG Carrier” tamaño “VLGC”. 

Tipos de Bulk Carriers construidos en Corea del Sur. 

  Como se pudo ver en el análisis preliminar,  la construcción de “Bulk Carriers” 

no ha sido nunca el eje principal de la construcción naval coreana. El hecho es patente 

al comprobar que casi no se construía este tipo de buque hasta el “boom” del 2008. 

Durante un breve periodo de tiempo, los astilleros coreanos se llenaron de pedidos de 

estos buques, pero tras la vuelta a la realidad después de la crisis económica mundial, 

sufrió un desplome este tipo de construcciones en el país. 

La  Figura  2.36,  representa  la  tendencia  citada,  y  se  aprecia  que  dicho  periodo  de 

grandes volúmenes de construcción de “Bulk Carriers” fue debido al gran aumento de 

construcciones  del  tamaño  “Capesize”.  En  menor  medida  también  se  vieron 

aumentadas  de manera  un  poco  tardía  en  ese  periodo,  la  construcción  del  tamaño 

“Panamax/Kamsamax”. 

                                                            
16 UNCTAD. 2014. “Shipping and Finance”. 
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A día de hoy, el país coreano ha construido algo más de 2 millones de GT de este tipo 

de buques, y todos pertenecen al tamaño “Capesize”, que podemos ver ha sufrido un 

aumento en sus construcciones este año mientras el resto desaparecían. 

 

 

   

Las conclusiones que se pueden obtener de la observación de esta gráfica, son 

las que se mencionan a continuación: 

 Hasta  el  2008,  casi  todos  los  tamaños  de  “Bulk  Carriers”  se mantienen  por 

debajo del millón de GT construidos. 

 Durante el periodo 2009‐2012  se experimenta un  crecimiento  asombroso en 

este  tipo de  construcciones que  se debe a  la gran demanda de  todo  tipo de 

buques que se generó en el mundo. Esto repercutió en los astilleros de todo el 

mundo,  pero  sobre  todo  en  los  más  competitivos  como  los  chinos  o  los 

coreanos. 

 El tamaño de buque más construido en Corea del Sur es el “Capesize”, seguido 

de lejos por el “Panamax/Kamsarmax”. 

 Actualmente sólo se construyen buques del tamaño “Capesize”. 

A  la  luz de estas conclusiones, es sencillo ver que  las construcciones que realizan  los 

astilleros  coreanos  de  este  tipo  de  buques  son  siempre  las  de mayor  tamaño  y  no 

aplican esfuerzo en captar unidades de mayor porte para su construcción. 

Figura 2.36. Fuente IHS. 
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Tipos de buques de carga seca/pasaje construidos en Corea del Sur. 

La construcción de esta categoría de buques, históricamente  siempre ha  sido 

muy  importante  para  el  país.  De  hecho,  está  cobrando mayor  importancia  en  los 

últimos años. 

Si nos  fijamos de nuevo en  la Figura 2.30, podemos observar que  la construcción de 

esta categoría de buques siempre ha sido  la segunda mayor en volumen construido. 

Excepto  en  el  año  2006,  debido  a  la  caída  de  la  construcción  de  buques  de  carga 

líquida y al constante aumento de esta categoría. 

Pero es en 2012 cuando se produce el cambio de tendencia definitivo, y pasa a ser  la 

primera  categoría  en  volumen  de  construcción  del  país  coreano  la  construcción  de 

buques  de  carga  seca/pasaje.  No  obstante,  el  último  año  ha  sufrido  un  descenso 

moderado,  por  lo  que  ambas  categorías  constructivas  se  encuentran  ahora  muy 

parejas en cuanto a cifras de GT construidos. 

  Si  se  pone  atención  ahora  sobre  esta  categoría,  se  puede  ver  que  la 

construcción  se  ha  centrado  siempre  en  los  portacontenedores  como  nos  indica  la 

Figura 2.37. 

Tanto  es  así,  que  el  resto  de  construcciones  son  prácticamente  anecdóticas.  Por 

ejemplo  la construcción de buques de carga general, aparece tímidamente en 2012 y 

2013 únicamente. 

La construcción de “PCC/PCTC” sí que aporta algo más de volumen construido que las 

de  carga  general,  pero  apenas  representa  una  parte  significativa  en  cuanto  a  la 

construcción de buques de esta categoría. 

Los buques RO‐RO, sí que aparecen durante más años, pero también con unos niveles 

constructivos muy pequeños. 

  Por lo tanto, podemos afirmar categóricamente que la construcción de buques 

de carga seca/pasaje en  los astilleros coreanos se ha centrado en  la construcción de 

Portacontenedores. 

Para profundizar más en  la construcción naval de este país, a continuación veremos 

cómo  se  ha  distribuido  todo  este  volumen  de  construcción  entre  los  diferentes 

tamaños de buque existentes. Con este objetivo se han realizado las Figuras 2.38‐2.41. 
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    Figura 2.37. Fuente: IHS. 
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En la Figura 2.38 se observa que, en el primer periodo de este estudio, los dos tamaños 

de  portacontenedores  más  construidos  fueron  los  “Post‐Panamax”  y,  en  menor 

medida,  los “Panamax”. Así, se comprueba que en 2006 se alcanza un máximo en  la 

construcción de los primeros, superando los 6 millones de GT, descendiendo luego su 

producción hasta el 2009. En el 2013 se produjo otra subida y, desde entonces, aun 

siendo  el  segundo  tamaño  de  buque  más  construido  en  2015,  se  encuentra  una 

tendencia de disminución continuada de sus construcciones. 

El  caso de  los  “Panamax” es diferente, ya que  su aumento en  las  construcciones es 

continuado  y  leve  hasta  que  llega  a marcar  su máximo  en  2009  al  superar  los  2 

millones  de  GT.  Desde  ese  momento  desciende  su  construcción  hasta  dejar  de 

construir unidades de este tipo en el año 2011. 

Se dejó de construir un tipo de buque medio como el “Panamax”   en detrimento de 

buques de mucho mayor porte como los “ULCS”. De hecho, coincide el inicio del final 

de los primeros, con el ascenso hacia los cielos del segundo. Y es que hasta el año 2008 

la construcción de “ULCS” no había sido muy grande, pero a partir de 2009 comienza a 

construirse de manera masiva. En el año 2012, se construirían más de 7 millones de GT 

de este tipo de buque. Un ascenso tan grande, es obvio que es muy difícil mantenerlo 

en el tiempo, debido a las necesidades cíclicas del mercado de demanda de transporte, 

por lo que a partir de ese año se inició una tendencia bajista. De todas formas, en 2014 

aumentó de nuevo su construcción y se situó por encima de los 6 millones de GT. Cifra 

de la que no se baja en lo que llevamos de 2015. 

Figura 2.38. Fuente: IHS. 
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En cuanto al resto de tipos de buque, al ser de menor porte no ocupan una posición 

relevante en la construcción naval del país y se quedan todos por debajo del millón de 

GT construidas, que aun así sería una cifra muy respetable para muchos países.   

  Por lo tanto, se puede ver claramente cómo ha ido cambiando la tendencia en 

la  construcción de porta  contenedores.  Se  ve que  a partir del  año 2009  se prefiere 

construir buques de gran porte como  los “ULCS”, frente a años anteriores en  los que 

los buques de porte mediano eran los que lideraban la construcción naval coreana. 

Mientras, los buques de menor porte ven reducida casi por completo su construcción 

en  la  tendencia  bajista  actual  en  que  se  encuentra  la  construcción  coreana  de 

portacontenedores.  Esta  tendencia  viene  dada  por  los  malos  momentos  que  han 

tenido que pasar  las navieras, que han paralizado  sus  inversiones en nuevos buques 

tras el gran desembolso previo que hicieron para  tener el buque más grande  jamás 

construido en sus filas como reclamo comercial para sus clientes. 

  Para estudiar ahora el caso de los “car carrier”, se debe observar la Figura 2.39 

en  la  que  se  representa  lo  ocurrido  con  estas  construcciones  durante  los  quince 

últimos años. 

 

 

Como  se  puede  apreciar  en  la  Figura  2.39,  la  construcción  de  este  tipo  de 

buques  no  es  significativa  puesto  que  no  llega  a  alcanzar  nunca  el  millón  de  GT 

construidos. Sin embargo nos sirve para  identificar una  tendencia que se está dando 

Figura 2.39. Fuente: IHS. 
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en su construcción. Desde 2002 vemos como se ha ido incrementando paulatinamente 

la  construcción  de  los  buques  capaces  de  transportar más  de  4,000  coches  en  su 

interior. En 2007  se marca un máximo y a partir de ese año, se van sucediendo una 

serie de altibajos en su construcción que dan otros dos máximos en 2011 y 2014. No 

obstante en el año 2015 se ha  reducido el volumen de construcción y parece que  la 

tendencia seguirá siendo similar a la que lleva ocurriendo años atrás. 

En  el  caso  de  los  otros  tamaños  posibles  de  buques,  se  da  la  construcción  puntual 

durante dos periodos cortos de tiempo de buques capaces de transportar entre 3,000 

y 3,999 coches. 

  La construcción de buques de carga general y RO‐RO se puede observar en las 

Figuras 2.40 y 2.41 respectivamente. Ambas construcciones se realizan en cantidades 

modestas en comparación con  la  ingente construcción de portacontenedores que se 

da en el país, pero es interesante reconocer qué tendencias se pueden dar en este tipo 

de construcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, en  la construcción de buques de carga general sólo destaca 

durante el periodo 2012‐2014  la construcción de buques mayores de 30,000 TPM. Es 

Figura 2.40. Fuente: IHS. 

Figura 2.41. Fuente: IHS.
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decir, recientemente  los armadores se han decantado por  la construcción de buques 

de mayor porte, dejándose llevar por la tendencia general. 

En  la construcción de buques RO‐RO, que como podemos ver es relativamente nueva 

en Corea del Sur, ya que empieza a haber volumen de construcción de estos buques en 

2010, ocurre  lo mismo:  los buques que más se han construido son  los dos de mayor 

porte,  con especial  crecimiento del buque más grande, que marca una  tendencia al 

alza desde que se comenzó a construir hasta el día de hoy en que ha superado ya  los 

350,000 GT construidos.  

  Las  conclusiones  que  se  pueden  obtener  de  la  observación  de  las  gráficas 

anteriores se exponen a continuación: 

 La construcción de portacontenedores es la que más volumen aporta al total en 

esta categoría con muchísima diferencia. 

 Dentro de la construcción de portacontenedores, se opta por los tamaños más 

grandes recientemente como los “ULCS” y los “Post‐Panamax”. 

 La  tendencia actual en  la construcción de  los portacontenedores es a  la baja, 

después de  la gran construcción experimentada durante  los años previos a  la 

crisis. 

 En  la construcción de “Car Carriers” parece debilitarse  la  tendencia alcista de 

construcción  de  los  buques  más  grandes.  El  resto  de  tamaños  no  es 

significativo. 

 Los buques de carga general se construyeron de más de 30,000 TPM durante 

un breve periodo. Actualmente no se construyen en Corea del Sur. 

 Tendencia al alza en la construcción de buques RO‐RO de más de 3,000 metros 

lineales de carril. Construcción poco significativa frente al total. 

Puesto que se ha finalizado el estudio de todas las categorías en que dividimos 

la  construcción  naval,  dado  que  no  se  tienen  datos  más  específicos  de  las  otras 

categorías,  se pueden  resumir de manera  concisa  las  conclusiones generales que  se 

observan de la construcción naval coreana. 
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Conclusiones. 

  A sabiendas de que la construcción naval coreana es la segunda más fuerte en 

el mundo en volumen de construcción tras  la china, conviene conocer  las tendencias 

que siguen en sus construcciones. Una vez analizados los datos se puede concluir que: 

 La construcción de buques de carga líquida lleva unos años a la baja, aunque 

en  el  último  año  ha  mejorado.  Ocupa  la  segunda  plaza  en  volumen  de 

construcción actualmente. 

 En los buques Petroleros/Quimiqueros se establecen tendencias al alza en las 

construcciones de porte medio actualmente. (“MR2”,”Aframax” y “MR1”). 

 La construcción de “Bulk Carrier” es la tercera más importante. 

 Actualmente todos los tipos de “Bulk Carrier” están sufriendo tendencias muy 

acusadas a la baja después de unos años de mucha construcción. 

 La construcción de buques de carga seca/pasaje se convierten, desde 2012, en 

la  más  importante  para  Corea  del  Sur.  Se  basa  en  la  construcción  de 

portacontenedores. 

 Los Portacontenedores, sufren actualmente una tendencia a  la baja. Durante 

los últimos años se han construido buques de gran porte principalmente. 

 La construcción de pesqueros es nula este 2015 y prácticamente  inexistente 

en Corea del Sur. 

 Las  construcciones  offshore  llevan  una  tendencia  global  al  alza,  aunque 

actualmente ha disminuido el volumen de su construcción. 

 La construcción de otro tipo de buques apenas llega a 6 mil GT en 2015 y no 

tiene relevancia en la construcción del país. 
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2.4.‐	 ANÁLISIS	 DE	 SERIES	 HISTÓRICAS	 DE	 LA	 C.N.	 EN	 LA	 UNIÓN	
EUROPEA.	

  La Unión Europea,  lleva  lidiando muchos años con países que son capaces de 

construir mucho más volumen y muchas más unidades que ella. Desde que  le  fuera 

arrebatado  el  cetro  de  potencia  mundial  en  la  construcción  naval  a  la  Europa 

Occidental, ha visto pasar por este puesto a  Japón, Corea del Sur y a China por ese 

orden sin ser capaz de volver a ganarse una posición  respetable entre estas grandes 

potencias.  

Con  cada nuevo  competidor que entraba  con  fuerza,  “la  tarta”  se  repartía  cada vez 

más y  la Unión Europea cada vez se quedaba con más hambre, siendo relegada cada 

año  más,  ya  que  no  es  capaz  de  competir  en  igualdad  de  condiciones  en  la 

construcción de  los buques más  sencillos. Es por ello que algunos países  tomaron  la 

decisión de especializarse en la construcción de un tipo de buque como hicieron Italia 

y los países nórdicos. 

Mientras los primeros se especializaron en la construcción de cruceros, los segundos lo 

hacían  en  la  construcción  de  rompehielos, muy  necesarios  para mantener  abiertas 

rutas comerciales por aquella región. Tras aquel astuto movimiento producido hace ya 

un tiempo considerable, actualmente tienen un futuro prometedor en estas áreas ya 

que al ser buques tecnológicamente complejos es menor  la opción de reducir costes. 

Además la demanda de este tipo de buques no atiende al precio como principal factor 

que  decante  la  balanza  de  la  decisión,  si  no  a  si  cumple  unos  ciertos  requisitos 

especiales. 

De esta manera,  se elimina una  gran parte del dominio asiático en  cuanto  a que el 

precio no es el factor decisivo. Pero ahora entran en  juego  los  intereses de cada país 

en particular. Cada cual buscará la mejor manera de competir en alguno de los posibles 

mercados  que  ofrece  la  construcción  naval  y  como  resultado  final,  se  obtendrá  un 

“cajón de sastre” con todos los tipos de buques que han sido capaces de construirse en 

la Unión Europea ya que no se sigue un movimiento conjunto de todos los países como 

fuerza que pueda a hacer frente a los rivales del Este. 

En  el  análisis  realizado,  se  tomarán  los  buques  construidos  por  la Unión  Europea  y 

Noruega en el periodo de los últimos quince años.   

Así se intentará dar una visión de lo que ha ocurrido en este sector en la Unión 

Europea siguiendo la misma división por categorías. No obstante, en este caso en cada 

categoría además se hará un análisis para ver qué país dentro de la Unión Europea es 

quien lleva el liderazgo de esa construcción. 
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Si  comenzamos  con  un  estudio  de  los  buques  construidos  en  el  periodo  indicado 

(Figura 2.42),  lo primero que se aprecia es que  la tendencia a  lo  largo de  los años es 

claramente descendente. Aunque en  lo que va de año, se han superado  las unidades 

construidas en 2014. 

 

 

También  se aprecia que  se  frena  la  tendencia bajista  inicial, en  los años previos a  la 

crisis, en los que sabemos que se produjo un notable aumento de la construcción naval 

en el mundo. Y aunque  la tendencia al alza es mucho menos fuerte que en  los países 

asiáticos, se puede ver cómo también en la Unión Europea se hizo eco de la demanda 

mundial  que  hubo  y  acaparó más  construcciones.  Sin  embargo  esa  tendencia  duró 

poco  tiempo y enseguida se observa de nuevo una  tendencia continuada y a  la baja 

hasta el año 2013 que marca el peor dato en el periodo de estudio. Por el contrario, en 

los dos últimos años se han incrementado el número de unidades construidas en la UE. 

Sin olvidar que el estudio sólo de unidades construidas se nos queda un poco “cojo”, se 

ha realizado otro estudio mucho más detallado en cuanto al volumen construido (GT) 

para complementar las valoraciones que se puedan hacer de la construcción naval en 

la Unión Europea. 

 

Figura  2.42. Fuente: IHS. 
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Figura 2.43. Fuente: IHS. 

Figura 2.44. Fuente: IHS. 
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En  la Figura 2.43, se puede apreciar  la tendencia que han seguido  las tres principales 

categorías de construcción naval en la Unión Europea. Es fácil distinguir a primera vista 

que  la categoría de mayor volumen constructivo es  la de carga seca/pasaje. Mientras 

que la construcción de buques de carga líquida sería la segunda y la de “Bulk Carriers” 

no ha tenido nunca una importancia notable.  

Es una pena comprobar que actualmente la tendencia de todas las construcciones lleva 

unos  cuantos  años  a  la  baja  y  se  sitúan  en  números muy  pobres  de  volumen  de 

construcción. 

Se puede observar que  la construcción de buques de carga seca tuvo una época muy 

buena entre el 2006‐2008 cuando se alcanzó la cifra de 4.5 millones de GT construidos 

en  esta  categoría.  Sin  embargo,  desde  el  año  2008  hasta  hoy,  el  número  de 

construcciones ha descendido bruscamente hasta caer por debajo del millón de GT a 

Noviembre de 2015. 

La  construcción de buques de  carga  líquida experimentó  su máximo en  el  2004, ha 

tenido una época  incierta, y desde 2007 ha sufrido una bajada en  las construcciones 

espectacular  hasta  el  punto  de  construirse  una  cantidad  irrisoria  en  2014. Cantidad 

fácil de superar en 2015, que hasta la fecha del estudio se cifra en 156 mil GT. 

Mientras,  la  construcción de  “Bulk Carriers” nunca ha  sido  importante en  la UE.  Sin 

embargo en 2009 se hace con cierta cantidad de contratos debido a  la gran petición 

mundial que hubo de este tipo de buques en ese periodo. Marca su máximo en 2010 

sobrepasando el medio millón de GT y desde ahí sigue una tendencia a la baja hasta no 

construirse ningún buque de esta categoría en 2015. 

  Si analizamos ahora la Figura 2.44, observamos que las construcciones offshore 

son  bastante  importantes  en  la  Unión,  hasta  el  punto  de  superar  las  cifras 

constructivas de los buques mercantes en algunas ocasiones. 

La tendencia de las construcciones offshore tiene un comienzo incierto con bajadas y 

subidas. Es de hecho en 2004 cuando marca su mínimo por debajo de las 100,000 GT. 

Desde  ese  año  se  experimenta  una  subida muy  fuerte  que  acaba  en  el  año  2010 

marcando  el máximo  volumen  de  construcción  con  casi  380 mil  GT.  Le  sigue  una 

bajada fuerte para volver a subir y marcar buenas cifras en el año 2014. Sin embargo el 

año  2015  se queda  en  178 mil GT,  lejos de  las mejores  cifras  constructivas de esta 

categoría.  No  obstante,  esta  cifra  es  suficiente  para  colocarla  cómo  segunda 

construcción más importante de la Unión Europea en 2015.  

Podemos apreciar en  la misma  figura, que  la construcción de otro tipo de buques es 

más  importante en volumen constructivo, que  la de pesqueros. No obstante hay que 
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resaltar que  la categoría otros  incluye  infinidad de  tipos de buque y es por ello  fácil 

que supere a la construcción de pesqueros. 

Tanto la categoría de otros buques como la de pesqueros se encuentran en tendencias 

similares  a  la  baja  pese  a  que  recientemente  habían  experimentado  una  pequeña 

subida en sus construcciones. 

  Por  lo  que  se  ha  podido  apreciar,  la  Unión  Europea  se  encuentra  en  una 

situación delicada en  la  construcción naval.  La  situación ha  cambiado mucho  en  las 

últimas décadas y la explosión de China como potencia mundial del sector, podríamos 

decir que ha sido la puntilla que casi ha acabado con la construcción naval europea. Sin 

embargo,  dada  la  importancia  del  sector,  nunca  se  ha  tirado  la  toalla  y  se  han  ido 

buscando soluciones alternativas. Vista  la  imposibilidad de  luchar por  la construcción 

de buques más sencillos, pues los astilleros asiáticos son muchísimo más competitivos, 

los  astilleros  de  la  Unión  deberán  buscar  otro  tipo  de  construcciones  en  las  que 

puedan ser competitivos. Buscar una diferenciación de la construcción naval asiática es 

fundamental,  para  que  el  precio  no  sea  el  factor  definitorio  de  la  adjudicación  del 

contrato. 

En este sentido, muchos países están optando por la especialización en la construcción 

de  un  tipo  de  buque  constructivamente  complejo  y  cuyo  valor  es  elevado. De  esta 

forma el precio ya no es el factor decisivo y entran otras variables en juego en función 

del buque que se esté construyendo. 

Por otro  lado, cabe también  la posibilidad de adentrarse en buscar soluciones que no 

pasen por  la construcción de buques, sino por  la construcción de artefactos marinos 

offshore.  En  pleno  desarrollo  de  esta  vertiente  de  aprovechamiento  de  recursos, 

podría ser una solución viable para algunos astilleros. 

  No obstante,  el  camino que  tienen que  recorrer  los  astilleros  europeos para 

recobrar unas cifras de construcción buenas, es aún largo y complicado por lo que será 

necesario calcular bien todos los pasos que se deben dar. A continuación, se resume y 

detalla la investigación sobre la construcción naval europea por tipos de buques con la 

finalidad de ver si somos competitivos en  la construcción específica de algún tipo de 

buque o si se espera una tendencia positiva en alguno de ellos. 
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2.4.1.‐	Construcción	naval	de	la	Unión	Europea	desglosada	por	tipos.	

  Igual que se ha hecho en  los puntos anteriores, se detalla un estudio por tipo 

de buque para tener una visión completa de la construcción naval europea y dentro de 

la Unión, que países son los que tienen la mayor fuerza constructiva. 

Tipos de buques tanque construidos en la UE. 

  Hemos visto ya que la construcción de buques tanque o de carga líquida no ha 

sido la más importante de la Unión Europea pero sí que tuvo cifras respetables durante 

algunos  años.  No  obstante  en  la  actualidad  es  una  paupérrima  cantidad  la  que  se 

construye. 

Podemos apreciar la evolución de esta categoría de buques en la Figura 2.45 en la que 

se representa todos los tipos de buques que se consideran dentro de esta categoría. 

Podemos apreciar que  las mayores  cifras  constructivas  las acaparan  los Petroleros y 

Quimiqueros (denominados como “Tankers”). Mientras que la construcción de gaseros 

es mucho menor y se limita a unos cuantos años, sin seguir una tendencia continuada. 

Se puede apreciar que el año de mayor construcción son el 2004 y 2007, y desde ese 

año se ha disminuido drásticamente el número de construcciones. 

 La construcción de gaseros que transportan GLP aparece durante casi todos  los años 

hasta el 2012 en que casi desaparece por completo del panorama constructivo de  los 

astilleros europeos. Mientras que  la de gaseros que  transportan GNL  se  limita a  los 

años  2003,  2004,  2006  y  2007.  Durante  esos  años,  se  construye  una  cantidad 

aceptable  de  este  tipo  de  buques,  pero  se  queda muy  lejos  de  la  construcción  de 

petroleros. 

Puesto que  la construcción de petroleros es  la mayoritaria, se sabe que el factor que 

me  indica  cómo  se  va  a  desarrollar  el mercado  de  transporte  de  este  bien,  es  la 

cotización del barril de Brent. Por lo que a una demanda creciente de crudo subirá los 

precios  de  este  bien  en  el mercado  y  finalmente  se  invertirá  en  la  construcción  de 

buques absorban dicha demanda de petróleo. Por esta razón, y por la explosión de la 

crisis  económica  se  experimenta  un  descenso  continuado  desde  el  2008  en  la 

construcción de este tipo de buques en la Unión Europea. 

Aunque no sirva como un posible atisbo de tendencia positiva, pues se viene de una 

situación muy mala, en 2015  la construcción de estos buques se ha visto aumentada 

estableciendo cifras al nivel del año 2012. 
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Figura 2.45. Fuente: IHS.
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Para profundizar aún más en la distribución de la construcción de estos buques, vamos 

a separar por tamaño los tres tipos de buque arriba mencionados. 

 

 

Como se ve en la Figura 2.46, se puede apreciar una tendencia ascendente general que 

conduce  en  los  primeros  años  a  varios  tipos  de  construcción  de  petroleros  a  su 

máximo. Podemos ver como este máximo se produce  justo antes de  la crisis y ocurre 

en el 2007 para varios tamaños. Desde ese momento se produce un brusco descenso 

que acaba con  la producción de  todos  los  tipos de petroleros excepto dos en el año 

2015, los “Aframax” y los “MR2”. 

Los tamaños de petrolero más construidos en Europa en  los últimos quince años son 

los “MR2”, “Panamax” y “Handy” por este orden. El resto de tamaños no representa 

un  gran  volumen  de  construcción  pese  a  que  algunos  tipos  experimentan  grandes 

crecimientos  puntuales,  la  pena  es  que  no  se  consiguiera  mantener  el  nivel  de 

volumen construido. 

Las  tendencias  de  los  dos  tamaños  más  construidos  estos  últimos  años  son  muy 

similares,  pero  varían  el  volumen  de  construcción.  Podemos  ver  que  ambos  tipos 

crecen desde cifras muy pequeñas hasta alcanzar su máximo en 2006  los “MR2” con 

391 mil GT y en 2007 los “Panamax” con 200 mil GT. 

Figura 2.46. Fuente: IHS. 
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Desde el año que alcanzaron su máximo, se ha producido un descenso en su volumen 

de construcción muy brusco hasta llegar al límite de no construirse. Aunque seguían la 

tendencia general de todos los petroleros en la Unión Europea, ya que en 2014 no se 

construyó ningún GT de este tipo de buques.  

Actualmente, en  lo que  llevamos de año 2015, aparece cierto volumen productivo en 

el que el tipo “Aframax” lidera las GT construidas, seguido de los “MR2”. 

En la Figura 2.47 podemos observar qué países son los que más han aportado a 

la  construcción  de  este  tipo  de  buques  dentro  de  la Unión  Europea  en  los  últimos 

quince años. 

  

 

 

 

 

Figura 2.47. Fuente: IHS. 
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Se  puede  ver  claramente,  que  el  país  que  más  buques  Petroleros  y  Quimiqueros 

construye  de  la  Unión  Europea  es  Croacia  con  un  aplastante  61%  del  total  de  GT 

producido por la Unión en los últimos quince años. Le sigue muy a lo lejos Rumanía con 

un 15%, Alemania con un 8%, etc… 

Como vemos,  la construcción mayoritaria de este tipo de buques se da en países del 

Este de Europa en  los que aún no se ha  implantado el Euro y por tanto se convierten 

en países más atractivos para inversores que posean una moneda más fuerte. Son por 

tanto más  competitivos  que  aquellos  países  en  los  que  está  implantada  la moneda 

única y así queda reflejado en la gráfica anterior. 

  Si queremos analizar la construcción de buques que transportan GLP, tenemos 

que observar la Figura 2.48. 

 

 

Se puede observar que el buque de mayor porte únicamente se construyó durante los 

años 2000 y 2001. En adelante no se vuelve a construir ninguna unidad de este tipo. 

Por  el  contrario,  la  construcción  de  los  buques más  pequeños  empieza  de manera 

irregular, pero a partir del 2006 experimenta un crecimiento muy grande ya que el año 

siguiente  marca  su  máximo  constructivo.  A  partir  de  ese  año,  las  construcciones 

comienzan  a  descender  hasta  llegar  al  límite  en  que  el  año  2012  no  se  construye 

ningún  buque  que  transporta  GLP.  Actualmente  se  construyen  muy  pocas  GT  y 

únicamente del tamaño más pequeño. La construcción de porte medio, es anecdótica. 

Figura 2.48. Fuente: IHS. 
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  En  la Figura 2.49 se puede observar que países son  los que han acaparado  la 

producción de estos buques dentro de la Unión Europea. 

 

 

Se puede ver, que la construcción de estos buques está mucho más repartida. Además 

lo hace casi en cuatro cuartos. Alemania (26%), Polonia (25%), Italia (22%) y Rumanía 

(19%)  son  los  responsables  de  la  construcción  de  este  tipo  de  buques  casi  en  su 

totalidad. El pequeño porcentaje que falta lo completan España y Holanda con un 5% y 

un 3% respectivamente. 

La construcción de este tipo de buques es ya más compleja y el factor precio no es tan 

determinante. Se produce una mezcla de países occidentales y orientales, países con la 

moneda única y países con su propia moneda. Y unos porcentajes muy similares lo que 

nos hace pensar que mientras unos países son competitivos por el  factor precio,  los 

otros  justifican  su precio más  elevado mediante  alguna diferenciación  tecnológica  y 

por ello se produce este equilibrio en el reparto de la construcción de estos buques. 

 

Figura 2.49: Fuente: IHS. 
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  Por último,  vamos  a  ver  la  tendencia del  tipo menos  construido en  la Unión 

Europea,  los  buques  que  transportan  GNL.  Podemos  ver  la  evolución  de  su 

construcción en la Figura 2.50. 

 

 

Se puede observar que  la construcción de estos buques que  transportan gas natural 

licuado, tuvo algo de representatividad frente al total construido durante unos pocos 

años (2003‐2004 y 2006‐2007). Cabe destacar también que el tamaño más construido 

por  países  de  la  Unión  sea  el  de mediano  porte  durante  el  primer  periodo  y  una 

combinación de este y el tipo “New Panamax” durante el segundo. 

Actualmente, la construcción de este tipo de buques mercantes inexistente dentro de 

los 28 países que conforman la Unión Europea. 

  Podemos ver en  la Figura 2.51 qué países son  los que se han encargado de  la 

construcción de este tipo de buques durante los pocos años que se han construido. 

Por otro lado, se comprueba que estos últimos años ha sido España el país constructor 

de  la mayoría de estos buques, con el 68% de  los GT construidos. Francia aparece en 

segundo lugar con un 30% y completando el 2% restante Alemania. 

Como vemos son  todos países occidentales cuya construcción no puede competir en 

precio con los astilleros asiáticos, pero que basan su construcción en la diferenciación 

tecnológica para justificar así ese “gap”. 

Figura 2.50. Fuente: IHS. 
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  A la luz de estos datos, podemos hacer las siguientes conclusiones acerca de la 

construcción naval de buques de carga líquida en la UE: 

 El volumen de construcción en estos quince años es pequeño. Tenemos: 

o Petroleros/Quimiqueros: 6.2 millones GT. 

o “LNG Carrier”: 804 mil GT. 

o “LPG Carrier”: 421 mil GT. 

Vemos que son cifras muy pequeñas comparadas con los astilleros asiáticos. 

 Durante el 2015, la situación es muy mala: 

o Petroleros/Quimiqueros: 153 mil GT. 

o “LPG Carrier”: 2 mil GT. 

o “LNG Carrier”: 0 GT. 

Por  lo que podemos ver, se trata de un año difícil en cuanto a  la construcción 

de este tipo de buques. 

 

Figura 2.51. Fuente: IHS. 
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 El tamaño de  las construcciones europeas son de mediano o pequeño porte. 

Las unidades más construidas durante los últimos años son: 

o Petroleros y qumiqueros: “MR2”. 

o “LNG Carrier”: “Conventional Gas Carrier”. 

o “LPG Carrier”: “Small Gas Carrier”. 

 La  construcción  de  Petroleros  y  Quimiqueros  se  da  en  países  del  Este  de 

Europa que no poseen el Euro.  

 La  construcción  de  “LPG  Carriers”  está  muy  repartida  entre  países 

occidentales y orientales. 

 La  construcción  de  “LNG  Carriers”  se  dio  casi  por  completo  en  España  y 

Francia. 

Tipos de Bulk Carriers construidos en la UE. 

  Como  se  indicó al principio,  la  construcción de  “Bulk Carriers” no ha  sido un 

activo  fuerte  dentro  de  las  construcciones  navales  europeas  ya  que  este  tipo  de 

buques son construidos en Asia en ingentes cantidades y a precios más económicos. Es 

por  ello  que  en  los  países  de  la Unión  prácticamente  no  se  desarrolle  este  tipo  de 

construcciones. 

La Figura 2.52, nos da una idea de la evolución de estas construcciones en los últimos 

años. 

 

 

 

Figura 2.52. Fuente: IHS. 
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Figura 2.53. Fuente: IHS. 

Se puede ver que la construcción de este tipo de buques, es muy pequeña. La mayoría 

de los tamaños de los buques no sobrepasan los 100,000 GT construidos. 

Podemos destacar  la construcción que se produce de buques “Capesize” durante  los 

años  2009‐2011,  que  alcanza  su  máximo  en  2010  sobrepasando  los  600,000  GT 

construidos.  Esta  repentina  subida,  se  puede  apreciar  en  los  países  que  hemos 

estudiado hasta ahora, lo que indica que se produjo una tendencia global de demanda 

de este tipo de buques en ese periodo de tiempo. 

Hay  otros  dos  tamaños  que  sobresalen  por  encima  del  resto  que  son  los 

“Super/Ultramax” y  los “Panamax/Kamsarmax”. Su demanda de construcción es más 

reciente  y  se  construyen  en  los  siguientes  periodos  respectivamente,  2010‐2013  y 

2012‐2013. 

En  2014  y  2015  no  se  ha  construido  ningún  buque  de  este  tipo  en  los  países  que 

conforman la Unión Europea. 

   

En la Figura 2.53 se da a la luz en qué países se han construido este tipo de buques en 

los últimos quince años. 
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Como  se  puede  ver,  la  construcción  de  estos  buques  se  ha  dado  principalmente  el 

Rumanía  (46%), Dinamarca  (25%),  Croacia  (14%)  y  Bulgaria  (11%).  Podemos  ver  de 

nuevo, que aparecen tres países europeos más orientales como son Rumanía, Croacia 

y Bulgaria que acaparan entre ellos el 71% de  la  construcción de  los  “Bulk Carriers” 

durante  los  últimos  quince  años.  Entre  ellos,  en  segundo  lugar  encontramos  a 

Dinamarca que ha aportado un cuarto de los GT que se han construido en Europa. 

  Con  toda  la  información  disponible,  podemos  obtener  las  conclusiones 

siguientes: 

 No es un tipo de mucho volumen de construcción en la Unión Europea. 

 Hubo tendencia a construir los buques más grandes. Tamaño “Capesize”. 

 El  grueso  de  la producción  (71%)  se ha dado  en países  situados  al  Este de 

Europa y que conservan su moneda. 

 El periodo de mayor construcción de estos buques en Europa, coincide con el 

de mayor construcción en el Mundo. Luego la tendencia mundial repercutió en 

la construcción europea. 

 Ya van dos años, 2014 y 2015, en  los que no se construye ningún buque de 

este tipo. 

Tipos de buques de carga seca/pasaje construidos en la UE. 

  La  construcción  de  este  tipo  de  embarcaciones  sí  que  ha  sido  de  mayor 

importancia para la Unión Europea, ya que se han alcanzado cifras de 4.5 millones de 

GT en su año de máxima construcción. El problema es que, a partir de ese gran año, la 

industria de la construcción naval en general ha decaído en Europa. Si a este hecho le 

sumamos la crisis económica y la cada vez mayor construcción de buques en China, no 

queda más remedio que aceptar que las construcciones en Europa estaban abocadas a 

retraerse. Tanto es así, que en el último año no se ha podido alcanzar el millón de GT 

construidos, muy por debajo de aquel nivel mostrado 7 años atrás. 

Al tratarse de un mercado en el que Europa sí que fue fuerte y competitivo años atrás, 

cobra mayor  importancia  conocer  qué  tipo  de  construcciones  eran  las  que más  se 

construía y de qué tamaño para ver si aún es posible recuperar ese mercado perdido. 

Además también se estudia qué países han sido los que más volumen de construcción 

han aportado a la Unión Europea. 

En la Figura 2.54 se puede ver diferenciado por tipos, la evolución que ha seguido esta 

categoría constructiva en los últimos años. 
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Figura 2.54. Fuente: IHS. 
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Como se puede apreciar en  la gráfica anterior, el volumen construido de este tipo de 

buques es mayoritariamente de portacontenedores, seguido siempre por  la categoría 

otros, que engloba todo tipo de buques de pasaje y mercantes no especificados en el 

resto de  tipos.  Los otros  tres  tipos  tienen volúmenes de  construcción muy  similares 

entre ellos y se daban cifras mayores al principio del estudio. Si venimos a años más 

cercanos,  observamos  la  desaparición  de  alguno  de  los  tipos  y  la  cada  año  más 

menguante carga de trabajo en este tipo de construcciones. 

Se  ve  claramente,  una  tendencia  al  alza  hasta  el  año  2008  dónde  toca  su máximo. 

Desde  entonces  se  ha  sucedido  año  tras  año  disminuyéndose  el  volumen  de 

construcción en  todos  los  tipos,  y por  lo  tanto el  volumen  general hasta  la  cifra de 

construcción de menos de un millón de GT en lo que va de año. 

  En las siguientes figuras se va a analizar la evolución de cada uno de estos tipos 

de buque por  separado y  las  tendencias de  construcción de  los principales  tamaños 

que existen de cada tipo. 

En la Figura 2.55 se puede ver representada la construcción de Portacontenedores en 

la Unión Europea en los últimos quince años. 

 

 

 

 

Figura 2.55. Fuente: IHS. 
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Se pueden apreciar diversas  tendencias en  la construcción de portacontenedores en 

astilleros de la Unión Europea. Bien es cierto, que todos los tipos de buque se dejan de 

construir en 2012, a excepción de los “Post‐Panamax”. 

El buque que más se ha construido en estos años, es el de tipo “Feedermax”, con cifras 

que rozan los 700,000 GT en 2001, 2002 y 2005. Desde este año en adelante, entra en 

una tendencia a la baja para dejar de construirse 7 años después. 

El  segundo  tipo  de  portacontenedores  que  ha  representado  mayor  volumen  de 

construcción en Europa es el “Post‐Panamax”. Su tendencia es de muchos altibajos en 

todo este periodo. Se puede ver que en año 2000 marca el máximo de este periodo 

con 700,000 GT, para el siguiente año caer hasta las 100,000 GT. Desde entonces sufre 

una época de construcciones muy irregular, variando entre las 100,000 y 400,000 GT, e 

incluso  llegando a dejar de  construirse en  los años 2007 y 2010. Sin embargo, es el 

único  tipo  de  portacontenedores  que  se  construyen  en  la  actualidad,  estando  por 

debajo de las 300 mil GT. 

Cabe destacar también el pico de producción marcado en 2007 por el tipo más grande 

de buque, el  “ULCS” que  supero  las 800 mil GT  construidas en un  solo año. Debido 

fundamentalmente  a  la  gran  demanda  de  buques  de  este  tipo  en  el  periodo  justo 

anterior a  la crisis. En 2009 se dejaron de construir, y su producción se traslada a  los 

astilleros asiáticos. 

El  resto  de  tipos  de  buque,  de  pequeño  y  mediano  porte  tienen  unas  cifras 

constructivas por debajo siempre de  las 300 mil GT y con tendencias más estables de 

construcción en los buques más pequeños. 

En la Figura 2.56 se puede ver cómo se distribuye el volumen de construcción de estos 

quince últimos años, entre los países de la Unión Europea. 

Se  puede  apreciar  que  Alemania  es  la  responsable  del  42%  del  volumen  de 

portacontenedores  construidos,  seguida  por  Dinamarca  con  un  27%.  Un  poco más 

lejos Polonia y Rumanía con un 16% y un 14% respectivamente. Es llamativo ver, que la 

construcción de este tipo de buques, se reparte entre únicamente 4 países de  los 28 

miembros. 

Alemania entra con fuerza en esta categoría y como líder destacado de la construcción 

de estos buques. Además vemos como aparecen países que  también destacan entre 

otras categorías de construcción como Dinamarca, Polonia y Rumanía. 
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Si consideramos ahora la construcción de buques de carga general, que sería el 

tercer tipo en volumen de construcción en  la Unión Europea podemos observar en  la 

Figura 2.57 que su construcción venía de unos años previos muy buenos y a lo largo de 

los  años  han  ido  disminuyendo  su  construcción  hasta  estabilizarse  en  unas  cifras 

pequeñas. 

También es  llamativo ver que  los buques de este  tipo que  se  construyen  son  los de 

menor  tamaño  (menos de 4,999 TPM y 5,000‐9,999 TPM). Mientras que  los buques 

más grandes cuentan con cifras de construcción muy pequeñas, por lo que se deduce 

que se construyen muy pocas unidades de gran porte. 

La tendencia es muy similar en todos los tamaños. Con una caída en las construcciones 

hasta 2003, para luego remontar y tocar un máximo de construcción en 2007. Después 

se  retoma otra vez  la  senda de bajada en  las construcciones hasta  llegar a cifras de 

menos de 50 mil GT en cualquiera de los tipos existentes. Cifras muy pobres para una 

región tan grande y capaz como es la Unión Europea. 

 

 

Figura 2.56. Fuente: IHS. 
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Hay  que  tener  en  cuenta,  que  los  buques  de  carga  general  han  visto  descender  su 

demanda por parte de los armadores debido a que es un tráfico menos utilizado desde 

que el transporte de contenedores se popularizó. Aun así, para los tráficos de cabotaje 

es un  tipo  frecuente de buques pese a que normalmente emplean mayor  tiempo en 

puerto al trasportar mercancía de todo tipo sin estar estibada de manera fácil para su 

carga y descarga. 

En  la  Figura  2.58  se  puede  comprobar  qué  países  han  sido  los  responsables  de  la 

construcción de este tipo de buques. Se puede apreciar que su construcción está muy 

repartida. Se ve que los Países Bajos  lideran  la construcción con un 35%, mientras  los 

que  aparecen  a  continuación  son  países  que  aparecen  continuamente    en  lo  que 

llevamos de estudio. Países  como Alemania  con un 17%, Polonia  y Rumanía  con un 

12%  y  un  11%  respectivamente.  El  resto  lo  completan  países  con  muy  poquito 

porcentaje de las construcciones como Eslovaquia, Bulgaria, Portugal, España, etc… 

Se puede decir por  lo tanto, que es una construcción de buques muy presente en  los 

países de la unión, no en tonelaje construido pero sí en unidades.  

 

 

 

Figura 2.57. Fuente: IHS. 
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  Si se observa ahora  la Figura 2.59 que nos muestra  la construcción de buques 

del tipo “PCC/PCTC” se puede comprobar que el modelo más construido es el capaz de 

transportar más de 4,000 coches. Mientras que los buques más pequeños tienen unas 

cifras de construcción muy pequeñas y dejan de construirse en el 2008. 

Por lo tanto, desde el 2001, la tendencia dominante es la de la construcción de buques 

grandes y de volúmenes de construcción mayor, hasta llegar al máximo en 2008, en el 

que se superan las 450 mil GT. Sin embargo, en el 2010 y hasta el 2013 no se construye 

ningún buque de este  tipo en  la Unión Europea. Actualmente, en  lo que  va de  año 

tampoco se ha construido ningún buque de este tipo pese a que en 2014 se superó la 

cifra de las 100 mil GT construidas. 

 

 

 

Figura 2.58. Fuente: IHS. 
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Se  trata por  lo  tanto, de una  construcción que  lleva muchos años en una  tendencia 

muy mala de construcción por  lo que debemos pensar que es un mercado que se ha 

desplazado  totalmente  a  astilleros  de  otros  países  debido  a  la  imposibilidad  de 

competir con ellos, y que sea un tipo de buques cuya demanda se ha visto que oscila 

mucho. 

En  la  Figura  2.60  se  puede  apreciar  que  la  construcción  de  estos  buques  se  centra 

principalmente en dos países que copan el 90% del volumen de construcción en estos 

últimos quince años. 

Polonia  y  Croacia  con  un  52%  y  38%  respectivamente  han  sido  los  países  que  han 

mantenido  con  vida  el  mercado  de  la  construcción  de  “Car  Carriers”  ya  que  son 

probablemente unos países  algo más  competitivos debido  a que no poseen el  Euro 

como divisa y la suya propia es más débil en el mercado. Por ello pueden competir algo 

mejor que el resto de países europeos en el factor precio. 

Figura 2.59. Fuente: IHS. 
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  Si  centramos  nuestra  atención,  por  último,  en  la  construcción  que  se  ha 

desarrollado  en  Europa  de  los  buques  RO‐RO  debemos  ver  la  Figura  2.61. De  esta 

manera,  se puede observar que es una  construcción mayoritaria de  los buques  con 

menos de 499 y de los que tienen entre 2,000‐2,999 metros lineales de carril. Se da por 

tanto,  una  construcción  simultánea  de  buques  pequeños  y  grandes  satisfaciendo 

diferentes necesidades de transporte para los armadores de estos buques. 

En este caso, no se centra la construcción en un tipo de buque, si no en dos tipos muy 

diferentes en porte cuya tendencia a  lo  largo de  los años es similar. Ambas tienen un 

máximo al principio de  los años dos mil, para  luego descender durante 2‐3 años. No 

obstante  desde  ese mínimo  experimentarán  una  tendencia  al  alza  que  les  llevará  a 

otro máximo en 2009 para los buques más grandes y en 2010 para los de menor porte. 

Desgraciadamente, desde ese momento  la tendencia ha cambiado hasta acabar en  la 

desaparición de todo tipo de RO‐RO en el año 2015.  

Figura 2.60. Fuente: IHS. 
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En  la Figura 2.62,  se puede observar  los países en europeos en  los que  se  centró  la 

construcción de este tipo de buques. 

Se  ve que  los mayores  constructores de estos buques,  son países  como Alemania e 

Italia  que  juntos  han  copado  el  64%  del  volumen  de  construcción  (47%  y  17% 

respectivamente) de  los últimos años. Es por ello, que cabe  la posibilidad de pensar 

firmemente  en  que  la  actual  falta  de  construcción  de  este  tipo  de  debe  a  la 

imposibilidad de competir con los astilleros asiáticos. Estamos hablando de dos países 

con un elevado  índice de mano de obra cualificada y con una reglamentación  laboral 

muy estricta  lo que  implica que  cualquier proyecto necesita una mayor  cantidad de 

trabajadores que en Asia. Por tanto hay que pagar más sueldos y  la productividad de 

cada  trabajador se ve disminuida. De este modo el proyecto desarrollado en Europa 

tendrá un mayor coste que deberá repercutirse en el precio. 

Por último, cabe destacar que la categoría de otros buques dentro de la propia 

categoría de buques de carga seca/pasaje es  la segunda más  importante en cuanto a 

volumen de construcción. Esto se debe a que son muchos buques de todo tipo los que 

engloba esta categoría y por ello alcanza unas cifras grandes. Además en esos buques, 

en  los que no se centra el mercado asiático, tienen más opciones de atraer contratos 

los astilleros europeos. 

 

Figura 2.61. Fuente: IHS. 
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A  la  vista  de  estos  gráficos,  se  pueden  sacar  las  siguientes  conclusiones  de  la 

construcción de buques de carga seca/pasaje en la Unión de los 28 más Noruega: 

 Los portacontenedores son el tipo más construido dentro de  la categoría. El 

tamaño más  construido es el  “Feedermax” y el  “Post‐Panamax”,  siendo este 

último el único tipo que se construye a día de hoy. Alemania y Dinamarca son 

los mayores constructores. 

 El  segundo  tipo más  construido  corresponde a  la  categoría otros en  la que 

están englobados los buques de crucero y los “ferries”.  

 En tercer  lugar encontramos  los buques de carga general. Preferencia por  la 

construcción de buques de pequeño porte.  Su  construcción no pasa por un 

buen momento  actualmente,  pero  a  principios  del milenio  si  tenía  buenas 

cifras de construcción. Los Países Bajos dominan la construcción de buques de 

carga general.  

 

Figura 2.62. Fuente: IHS. 
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Figura 2.63. Fuente: IHS. 

 En cuarto lugar encontramos a los buques que transportan coches. El modelo 

más construido es el capaz de transportar más de 4,000 unidades. Polonia y 

Croacia construyen el 90%. 

 Por  último  la  construcción  de  RO‐RO  es  la  menos  importante.  Las 

construcciones mayoritarias fueron de buques pequeños y grandes. Alemania 

lidera su construcción. 

 En  esta  categoría  los  países  más  representativos  en  la  construcción  son 

Alemania,  Croacia,  Rumanía  y  Polonia.  Construyen  muchos  de  los  tipos 

pertenecientes a esta categoría y en porcentajes bastante altos. 

Por lo tanto, nos encontramos ante una categoría en la que varios tipos de buques se 

han  dejado  de  construir  recientemente  terminando  una  tendencia  bajista  de  varios 

años. Aunque  hay  algún  tipo  de  buque  que  se  sigue  construyendo,  actualmente  se 

presenta una situación muy deteriorada y difícil de remontar ante  la superioridad de 

los astilleros asiáticos. 

Países con mayores construcciones offshore en la UE. 

  La  construcción offshore  en  la Unión  Europea  se  analizó  al principio de  este 

apartado, pero ahora  se  va a estudiar  cuáles  son  los países dentro de  la Unión que 

atesoran  mayor  porcentaje  de  construcciones  de  este  tipo.  La  Figura  2.63  nos  lo 

muestra. 
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Se aprecia que el grueso del volumen de construcciones offshore  se da en Rumanía 

con un 32%, en  segunda posición aparece España con un 19%,  seguida de Polonia y 

Noruega  con  un  16%  y  un  12%  respectivamente.  El  resto  lo  completan  países 

fundamentalmente noroccidentales (Países Bajos, Alemania, Reino Unido, etc…).  

Países con mayor construcción de pesqueros en la UE. 

  En  la Figura 2.64,  se puede apreciar cuales  son  los países dentro de  la Unión 

Europea que lideran la construcción de pesqueros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En el caso de los pesqueros, España lidera su construcción con el 42% del total 

de  GT  en  los  últimos  quince  años.  Le  sigue  Polonia  con  un  21%  y  el  resto  es 

completado  por  cantidad  de  países  con  pequeños  porcentajes.  Esto  es  así  ya  que 

normalmente  la  industria  de  la  construcción  naval  es  la  que  alimenta  a  la  industria 

pesquera del país. En el caso de España, ha sido capaz de vender sus construcciones de 

buques pesqueros a un buen número de países diferentes, haciéndose un gran hueco 

en este nicho de mercado. 

 

Figura 2.64. Fuente: IHS. 
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Conclusiones. 

 La construcción más importante en GT es  la de buques de carga seca/pasaje. 

Dentro de la categoría, sólo se construyen portacontenedores, carga general y 

otros. 

 La  segunda  categoría  con  mayor  construcción  este  2015  es  la  de 

construcciones  offshore.  Los  mayores  constructores  son  Rumanía  (32%)  y 

España (19%). 

 La construcción de buques de carga  líquida y “Bulk Carriers” ha  ido a menos 

con el paso de los años y está al nivel de la de pesqueros y otros.  

 La  construcción  de  buques  de  carga  líquida  se  da  fundamentalmente  en 

Croacia. En la construcción de “LNG carriers”, España es líder con el 68%. 

 La construcción de “Bulk Carriers” nunca ha representado un volumen grande 

frente al resto. 

 El mayor constructor de buques pesqueros es España con el 42%. 

 En general, las construcciones europeas son de pequeño y medio porte, salvo 

alguna excepción. 

	

2.5.‐	COMPARACIÓN	DE	LA	CONSTRUCCIÓN	NAVAL	MUNDIAL	POR	TIPOS.	
 

Una vez terminado el estudio por región/país constructor de buques, parece lo más 

apropiado  comparar  cada  uno  de  los  constructores  en  función  de  las  categorías  de 

buque en que se ha dividido el estudio. 

De esta manera se podrá comprobar qué país lidera en volumen de construcción cada 

una de las categorías. Así se dispone de un estudio completísimo ya que en el apartado 

uno se comparó la construcción naval mundial en general. 

Con  este  propósito  se  han  realizado  las  Figuras  2.65‐2.70.  Se  expondrán  las 

conclusiones que se extraigan de ellas al final del capítulo. 
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Figura 2.65. Fuente: IHS. 
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Figura 2.66. Fuente: IHS. 
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Figura 2.67. Fuente: IHS. 
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Figura 2.68. Fuente: IHS. 
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Figura 2.69. Fuente: IHS. 
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Figura 2.70. Fuente: IHS. 
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Conclusiones generales 

  Al  observar  las  gráficas  anteriores,  se  pueden  obtener  las  siguientes 

conclusiones en cuanto a la construcción naval mundial: 

 En  la  construcción  de  buques  de  carga  líquida  Corea  del  Sur mantiene  el 

liderato en  cuanto  a  volumen  construido  con 8.3 MGT en 2015  frente  a  los 

3MGT.  Japón ocupa el  tercer  lugar  con 705 mil GT después de  ir perdiendo 

mercado  todos  estos  años.  La  Unión  Europea  ocupa  la  última  plaza  con 

únicamente 153 mil GT de las cuales ninguna fue construida en España. 

 En  la  construcción  de  “Bulk  Carriers”  China  es  líder  holgado,  habiendo 

construido en  lo que va de año 11MGT. Le sigue Japón con 9MGT y a  lo  lejos 

Corea del Sur con 2MGT. En Europa  se dejó de construir este tipo de buque en 

2014 y en España en 2013.  

 En la construcción de buques de carga seca/pasaje Corea del Sur mantiene el 

liderazgo  pese  al  acoso  de  China.  Este  año  han  construido  9MGT  y  5MGT 

respectivamente.  Japón  se  queda  atrás  y  sólo  construye  1.4MGT  a  un  nivel 

similar al de la UE que este año lleva construido casi 1MGT. 

 La construcción de pesqueros ha sido desde los primeros años copada por la 

Unión Europea, y dentro de ella España se desmarca cómo el gran constructor 

de este tipo de buques. Sin embargo en 2012 empieza a irrumpir China como 

líder. Actualmente  los mayores constructores son China con 33mil GT,  la UE 

con 31mil GT (de las cuales 20mil GT se han construido en España). Corea del 

Sur  y  Japón  nunca  han  optado  por  este mercado  y  sus  construcciones  son 

nimias. 

 Las  construcciones offshore están muy  repartidas, pero Corea del Sur es el 

líder actualmente con 736mil GT, seguido por China con 521mil GT. La UE y 

Japón tienen un volumen de construcción similar con 178mil GT y 184mil GT 

respectivamente. 

 La construcción de otros buques la lideró la UE hasta que China irrumpe en el 

año 2005. Es la menor de las construcciones, y este 2015 el mayor constructor 

es China con 194mil GT, le sigue la UE y a lo lejos Japón y Corea del Sur. Cabe 

destacar el pico de producción enorme de Corea del Sur en 2014. 
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Durante el  recorrido por estas páginas,  se ha analizado  la  construcción naval 

desarrollada por las principales potencias mundiales: Japón,  China, Corea del Sur y la 

Unión Europea. Se ha realizado un estudio detallado en función del tipo de buque y se 

han  obtenido  conclusiones muy  reveladoras  del  estado  de  la  construcción  naval  en 

cada uno de ellos. 

Por  lo que, una vez teniendo totalmente caracterizada  la construcción naval de estos 

países, nos cabe la formulación de las siguientes preguntas: 

¿Qué países o regiones son las que demandan la mayoría de las construcciones? 

¿A quién compran esos buques? 

¿Qué tipo de buque es demandado en mayor proporción por según qué país o región? 

Todas estas preguntas son las que se tratan de responder en el siguiente apartado, en 

el  que  se  realiza  un  estudio  pormenorizado  de  la  demanda  que  recibe  cada  país 

constructor en función del tipo de buque en que se ha dividido el estudio. 
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3.‐	ESTUDIO	DE	LA	DEMANDA	Y	EVOLUCION	DE	
ESTA	EN	LOS	ULTIMOS	ANOS.	

  Resulta  también  vital  para  este  estudio,  disponer  de  información  acerca  de 

cuáles son los países que demandan más buques y de qué tipo. 

Fruto  de  la  investigación,  se  ha  elaborado  una  base  de  datos  de  los  principales 

constructores de buques por tipo, y se ha analizado qué países son los que demandan 

a cada constructor en función del tipo de buque. De esta manera se podrán identificar 

los países o zonas geográficas a las que se dirige la construcción de un tipo concreto de 

buque y se buscarán posibles tendencias en el mercado de la demanda. 

Por lo tanto, los siguientes párrafos se dividirán en los países constructores estudiados 

y dentro de ellos se realizará el análisis comentado. 

3.1.‐	JAPÓN.	

Demanda de buques de carga líquida. 

Ya  se  vio  en  el  punto  anterior  que  la  construcción  de  buques  tanque  era  la 

segunda más  importante de  la construcción naval  japonesa en términos de toneladas 

construidas. En la Figura 3.1 se observa los países a los que se destina su construcción. 

Figura 3.1. Fuente: IHS. 
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En la figura anterior, se puede comprobar que el grueso de la construcción japonesa de 

buques  tanque,  un  39%,  va  destinado  a  navieras  de  su  propio  país.  Se  puede  ver 

también que la Unión Europea es el segundo mayor destino de estas construcciones. El 

resto  se  reparte  por  países  cercanos  a  Japón  como  China, Malasia,  Singapur,  etc… 

completando  el  resto  del  porcentaje  países  pequeños  que  importan  pequeños 

porcentajes del total. 

Demanda de Bulk Carriers.   

 

Si se analiza ahora la Figura 3.2, se puede observar cómo se distribuye la construcción 

de “Bulk Carriers” japoneses. 

De nuevo  Japón  se  convierte en el mejor  cliente de  Japón. En este  caso, más de  la 

mitad  de  toneladas  construidas  de  “Bulk  Carriers”,  el  51%,  son  demandadas  por 

navieras del país nipón a  su propia  industria. De  la misma  forma, el  segundo mayor 

cliente es la Unión Europea. Completan el resto, países del entorno de Japón.  

Normalmente,  la demanda de buques atiende a encontrar el mejor precio  con unas 

características mínimas que  cumplir. En otros  casos, en que el precio de una u otra 

construcción  sean  similares,  entraran  en  juego  otros  factores,  como mejor  calidad, 

mejores  prestaciones,  e  incluso  la  preferencia  de  fomentar  la  industria  de  un  país 

Figura 3.2. Fuente: IHS. 
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antes que la del otro. Veremos esta tendencia a lo largo de todo el estudio. Y es que la 

zona  de  influencia  de  un  país  o  región,  afecta  a  sus  exportaciones.  Países  con  una 

estrecha relación y culturalmente parecidos se ayudarán entre ellos, y un porcentaje 

imposible de cuantificar se debe a este tipo de decisiones. 

Construcción de buques de carga seca/pasaje. 

Si  se  analiza  ahora  el  caso  de  los  buques  de  carga  seca/pasaje,  veremos  la 

misma  tendencia ya observada en  las anteriores  figuras. En este caso,  Japón copa el 

60%  de  la  demanda  de  este  tipo  de  buques, mientras  que  la UE  demanda  el  14%. 

Completan el resto de la demanda países cercanos a Japón (Figura 3.3). 

 

   

 

El  caso de  los buques pesqueros, es muy  complicado de analizar debido a  la 

ausencia de datos.  En  la  realización de un  gráfico  similar  a  los  anteriores,  el mayor 

porcentaje  de  toneladas  construidas  de  pesqueros  japoneses  (60%)  correspondía  a 

empresas  cuyo  país  no  se  precisaba.  Por  ello  no  se  puede  realizar  una  buena 

valoración de este tipo de buques con la información obtenida. 

Figura 3.3. Fuente: IHS. 
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Demanda de construcciones offshore. 

En el caso de las construcciones tipo offshore, se aprecia un mayor reparto. Es 

decir,  la demanda está más  repartida y  los países que aparecen en escena,  lo hacen 

con mayor peso. Así se aprecia en la Figura 3.4. 

 

Fuente: IHS. 

En cualquier caso, vemos cómo sigue siendo Japón el que demanda mayor cantidad de 

volumen  de  construcciones  a  su  propia  industria.  Es  reseñable  que  en  segunda 

posición aparece Estados Unidos con un 18%. La Unión Europea, se ve  relegada a  la 

quinta  posición  en  el  histórico  de  toneladas  demandadas  a  Japón,  con  un  11%  del 

total. 

Demanda de otro tipo de buques. 

Si se mira ahora la Figura 3.5, veremos cómo se reparte la construcción de otro 

tipo  de  buques.  Al  ser  una  categoría  tan  amplia  –compuesta  de muchos  tipos  de 

buques‐ sólo se pueden sacar conclusiones genéricas. De todas  formas, si se hubiera 

intentado  realizar  el  estudio  de  otra  forma,  habría  resultado  mucho  más  difícil  y 

tedioso debido a que suelen ser buques de poco porte y hay  infinidad de tipos. Pero 

para identificar una tendencia, nos es suficiente con la división realizada. 

Figura 3.4. Fuente: IHS 
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Fuente: IHS 

De nuevo apreciamos, que durante  los últimos quince años el que mayor porcentaje 

de construcción de otro tipo de buques ha sido el propio Japón (51%). Seguido de lejos 

por la Unión Europea con un 20%. 

  Como se ha podido ver en el estudio de la demanda de los diferentes tipos de 

buque,  Japón siempre aparece en primera posición. Esto nos  indica, que durante  los 

últimos quince años, sus empresas han estado invirtiendo en su propia industria de la 

construcción  naval,  sosteniéndola.  De  este  modo  podemos  ver,  que  la  estrategia 

japonesa  frente  a  sus  rivales  constructores  es  la  de  invertir  en  sí mismo. De  todas 

formas cabe resaltar, que  la construcción naval  japonesa también ha seguido el paso 

de  la especialización en buques de alta  tecnología y que son muy competitivos en  la 

construcción  de  los  buques  más  sencillos.  Buena  muestra  de  ello  es  que  aún 

mantienen  una  buena  cuota  de mercado  pese  a  tener  que  competir  contra  grande 

potencias como China y Corea del Sur. 

 

Figura 3.5. Fuente: IHS. 
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Conclusiones. 

  Tras  visualizar  la demanda que existe de buques  japoneses por empresas de 

todo el mundo, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 En  todas  las  categorías  del  estudio,  aparece  Japón  como  primer  país  que 

demanda buques construidos en Japón. 

Esto puede deberse a políticas de proteccionismo del Gobierno  japonés para 

así  asegurar  que  su  construcción  naval  sigue  disponiendo  de  trabajo  que 

realizar.  

 La Unión Europea es el segundo mayor demandante de buques japoneses en 

las categorías de: 

o Buques de carga líquida: 27%. 

o “Bulk Carriers”: 20%. 

o Buques de carga seca/pasaje: 14%. 

o Otros: 20%. 

En  otras  palabras,  la Unión  Europea  es  el mejor  cliente  externo  de  Japón  y 

fomenta la construcción naval de este país. 

 En  la  categoría offshore,  la demanda proviene de una variedad de países y 

regiones más amplia.  

o Japón: 34%. 

o Estados Unidos: 18%. 

o Vietnam: 14%. 

o Unión Europea: 11%. 

 En el resto de categorías, 2 países o regiones copan 60‐70% de la demanda. El 

30% restante lo conforman muchos países con porcentajes pequeños. 
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3.2.‐	CHINA.	

  En  los  últimos  años,  China  ha  experimentado  el  mayor  crecimiento  de  la 

construcción naval debido a la gran inversión que se ha realizado en sus astilleros por 

parte  del  Gobierno  y  a  una mano  de  obra  con  una  productividad  tremendamente 

grande  debido  a  una  regulación  laboral  muy  laxa.  Es  por  ello  que  cobra  vital 

importancia el estudio de la demanda de sus buques en los últimos años. 

Demanda de buques de carga líquida. 

En  la Figura 3.6 se puede observar quienes han sido  los países o regiones que 

más han demandado buques tanque construidos en China en los últimos 15 años. 

Fuente: IHS 

Como  se  puede  ver,  la  Unión  Europea,  con  un  31%,  es  el  principal  importador  de 

Petroleros,  Quimiqueros,  y  Buques  Cisterna  (LPG  y  LNG)  construidos  en  China. 

Fundamentalmente por  la capacidad de China de construir estos buques a un precio 

muy  bajo  con  respecto  a  la  competencia.  En  segundo  lugar  se  encuentra  la  propia 

Figura 3.6. Fuente: IHS. 
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China, con un 28%. Es decir,  las empresas navieras Chinas sustentan en gran parte  la 

construcción naval del país. Esto conforma el grueso de la construcción naval. El resto 

se trata en su mayoría de países asiáticos pertenecientes a su zona de  influencia. No 

obstante se ve también que, en pequeña proporción aparecen EEUU,  Irán, Bermuda, 

Canadá, etc… 

Demanda de Bulk Carriers. 

  Si se quiere ver ahora que países son  los que más demandan  los Bulk Carriers 

chinos, se tiene que observar la Figura 3.7. 

 

 

Se comprueba que  la tendencia de estos años es exactamente  igual a  la que se daba 

con los buques tanque. La Unión Europea encabeza la demanda de este tipo de buques 

con un 34% de GT encargadas a China en los últimos 15 años, seguida de China, con un 

27%.  El  resto  de  demanda  lo  completan  países  cercanos.  Cabe  destacar  ese  4%  de 

demanda  de  Japón,  que  no  sólo  cubre  sus  necesidades  de  Bulk  Carriers  con  su 

construcción naval sino que demanda un pequeño porcentaje a China, en este caso.  

   

Figura 3.7. Fuente: IHS. 
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Demanda de buques de carga seca/pasaje. 

Si  se  observa  ahora  la  Figura  3.8  se  verá,  que  la misma  tendencia  se  da  en 

buques de carga seca/pasaje. De nuevo Europa en cabeza, con un porcentaje del 39% 

va  seguida  de  China  con  un  27%.  El  resto  se  puede  observar,  que  de  nuevo 

corresponde  a  países  cercanos  (Singapur  6%,  Indonesia  1%)  e  incluso  rivales  en  la 

construcción de este tipo de buques como son Japón (3%) y Corea del Sur (1%).  

fuente:IHS.  

Demanda de construcciones offshore. 

Para ver qué ocurre con la construcción offshore China, tendremos que irnos a 

la Figura 3.9 dónde podremos comprobar que existe un pequeño cambio de tendencia. 

En este caso, encontramos a China (22%) como principal país que demanda este tipo 

de construcciones, seguido muy de cerca por la Unión Europea (21%). Se puede ver, sin 

embargo, que se trata de un cambio de tendencia nimio ya que apenas hay un 1% de 

diferencia entre ambos. Cabe resaltar que aparecen más países con algo más de peso 

que en construcciones anteriores como Estados Unidos  con un 7%, Singapur  con un 

6%, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) con un 5%, etc… 

Figura 3.8. Fuente: IHS. 
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Demanda de Pesqueros 

En el caso de  la demanda de pesqueros, ocurre exactamente  lo mismo que en 

el  caso  de  Japón.  Y  es  la  imposibilidad  de  conseguir  datos  acerca  de  los  países 

demandantes de este tipo de buques. 

Demanda de otro tipo de buques. 

  Por último, en la Figura 3.10, se puede ver cómo se distribuye la demanda de la 

categoría  que  engloba  al  resto  de  buques.  En  este  caso  China  vuelve  a  ocupar  la 

primera  posición  con  un  44%  de  demanda  cubierta  por  sus  propios  astilleros.  Esto 

seguramente se debe a que  la construcción de estos buques suele ser para servicios 

portuarios como remolcadores, embarcaciones de práctico, etc. Por ello parece normal 

que  su  construcción  se  quede  en  el  ámbito  nacional.  Se  ve  también  que  en  este 

apartado, la Unión Europea no demanda mucha cantidad de buques de esta categoría 

(12%).  Veremos  más  adelante,  que  ocurre  igual  que  en  el  caso  de  China  y  su 

construcción se otorga a astilleros europeos. 

Figura 3.9. Fuente: IHS. 
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  Fuente: IHS.  

Conclusiones. 

  Tras observar con detenimiento los gráficos correspondientes a las demanda de 

buques chinos, se observan los siguientes aspectos: 

 La  Unión  Europea  es  el  principal  demandante  de  las  tres  categorías  de 

construcción más potentes en China. Lo demuestran estos datos. 

o Buques de carga líquida demandados por la UE: 31%. 

o “Bulk Carriers” demandados por la UE: 34%. 

o Buques de carga seca/pasaje demandados por la UE: 39%. 

 China es uno de  los principales demandantes de  sus propios buques. En  las 

tres categorías principales aparece en segunda posición, y en primera posición 

en las categorías de offshore y otros. 

 La categoría offshore se reparte entre más países que el resto de categorías. 

Aunque las dos primeras posiciones son para China y la UE. 

 El 44% de la categoría otros buques, va destinada a empresas del propio país. 

 Muchos países de su entorno son pequeños clientes. 

Figura 3.10. Fuente: IHS. 
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3.3.‐	COREA	DEL	SUR.	

  Si analizamos a que países van destinados las construcciones de Corea del Sur, 

veremos cómo cambia  la tendencia de  los dos países ya estudiados. En  los anteriores 

se producía el hecho de que un gran porcentaje de la construcción estaba destinado a 

empresas del mismo país, quizá incentivado por políticas beneficiosas que fomenten la 

inversión en la construcción de buques. 

Sin embargo, se puede ver que la construcción coreana está destinada en su mayoría a 

la exportación. 

Demanda de buques de carga líquida. 

Fuente: IHS.  

  Como  se adelantó al principio,  si  se observa  la Figura 3.11  se puede ver que 

apenas  el  5%  de  los  buques  de  carga  líquida  construidos  en  Corea  del  Sur  son 

demandados por empresas del país.  

El grueso del volumen de construcción se lo lleva la Unión Europea con un 41% de los 

GT que se han construido en Corea durante los últimos 15 años. 

El  resto  de  demanda  se  reparte  entre  una  cantidad muy  diversa  de  países  como 

Bermuda  (6%),  Estados  Unidos  (6%),  Canadá  (4%),  Rusia  (3%),  Qatar  (3%),  etc.  Se 

Figura 3.11. Fuente: IHS. 
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puede ver por  lo  tanto, que el mercado al que atiende Corea del Sur es mucho más 

amplio  y  concierne  a  más  países  que  confían  en  las  labores  constructivas  de  los 

astilleros coreanos. 

Demanda de Bulk Carriers. 

 

Fuente: IHS.  

  En este  caso, Corea no ocupa una posición dominante en  la  construcción de 

“Bulk  Carriers”,  ya  que  China  y  Japón  (por  este  orden)  tienen  mayor  capacidad 

constructiva  en  esta  categoría.  Por  lo  tanto,  siendo  el  tercer mayor  constructor  de 

estos buques en el mundo, vemos que el 48% va destinado a la Unión Europea. 

En segundo  lugar encontramos a Corea del Sur, cuyas empresas absorben el 16% del 

volumen construido de este tipo de buques. Como muestra la Figura 3.12. 

El  36%  restante  se  reparte  entre  cantidad  de  países  diferentes  como  EEUU  (5%), 

Turquía (5%), Japón (4%), Brasil (4%), etc. 

 

 

Figura 3.12. Fuente: IHS. 
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Demanda de buques de carga seca/pasaje. 

  En esta categoría, Corea del Sur sí que ocupa la posición dominante en cuanto a 

volumen  de  construcción:  a  lo  largo  del  2015  ya  ronda  los  9  millones  de  GT 

construidos. Veamos a qué países van destinados este tipo de buques coreanos. 

Fuente: IHS.  

Se puede apreciar en la Figura 3.13 que el 55% del volumen construido de este tipo de 

buques, ha ido a parar a la Unión Europea, volviéndose a convertir en el mejor cliente 

para este país.  

El 45% restante se divide entre un repartido número de países como Suiza (7%), Corea 

del  Sur  (5%),  Singapur  (4%),  Japón  (4%),  etc.,  la mayoría  países  de  su  entorno más 

cercano. 

  En  este  caso,  Corea  del  Sur  no  aparece  entre  los  principales  países 

demandantes  sino  que  apenas  demanda  un  porcentaje  pequeño  de  este  tipo  de 

buques. Se podría decir, que sí es un mercado en el que su construcción es próspera y 

no adquiere su propia producción. Mientras que cuando es un mercado en el que ha 

perdido fuerza con los años, sí que pasa a adquirir buques de construcción nacional. 

Figura 3.13. Fuente: IHS. 
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Demanda de construcciones offshore. 

  Las construcciones offshore, es un mercado que  lleva años  incrementando su 

construcción en este país. Pero el año 2015 no ha sido un buen año para ellos, y ha 

arruinado  la  gran  progresión  que  llevaban  hasta  ahora.  En  2014  alcanzaron  la 

asombrosa  cifra  de  1.8  millones  de  GT  superando  con  creces  a  Japón  y  China  y 

estableciéndose como el mayor constructor offshore asiático. 

En  la  Figura  3.14  podemos  ver  de  dónde  le  proviene  la  demanda  de  este  tipo  de 

construcción. 

Fuente: IHS.  

 

En este caso, vemos que su principal comprador son los Estados Unidos con un 38% de 

la demanda de volumen de estas construcciones en los últimos quince años. Le sigue la 

Unión Europea con un 24% y Bermuda y Brasil con un 10% y un 9% respectivamente. 

Después  aparecen  otros  países  que  adquieren  mucho  menor  porcentaje  de  estas 

construcciones como Angola (6%), Australia, Canadá, Nigeria, etc. 

Figura 3.14. Fuente: IHS. 
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Cabe destacar  la pluralidad de países diferentes a  los que provee Corea del Sur  con 

este tipo de construcciones, en  los que prácticamente están representados todos  los 

continentes. 

Demanda de otros buques. 

  La  demanda  de  otros  buques,  alberga  una  infinidad  de  diferentes 

embarcaciones  y  es  difícil  obtener  tendencias  y/o  entender  lo  que  sucede  con  la 

demanda puesto que hay muchísimas variables en juego. Durante  los últimos años se 

han demandado estos buques según la Figura 3.15. 

 Fuente: IHS.  

 

Encontramos, que  la mayoría del  volumen de estas  construcciones ha  ido  a parar  a 

empresas  suizas  dejando muy  poco  porcentaje  en manos  de  la UE  (17%),  la  propia 

Corea del Sur (7%) y otros países con muy poco volumen de importación. 

 

Figura 3.15. Fuente: IHS. 
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Conclusiones. 

  Tras  observar  las  gráficas  que  nos  revelan  cómo  se  reparte  la  construcción 

naval coreana por el mundo, se concluye que: 

 Si es una categoría en la que ha perdido competitividad, aparece Corea como 

un gran cliente. En las dos categorías mayoritarias en las que tiene unas cifras 

de construcción enorme, casi no aparece como país demandante. 

 La demanda de buques coreanos procede fundamentalmente de la UE.  

 La demanda de offshore coreano está muy distribuida. EEUU es su principal 

cliente (38%), seguido de la UE (24%), Bermuda (10%) y Brasil (9%). 

 La demanda de otro tipo de buques proviene fundamentalmente de Suiza. 
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3.4.‐	UNIÓN	EUROPEA.	

Como  se  vio  en  el  punto  anterior,  la  construcción  naval  europea  atraviesa  un mal 

momento debido al apogeo que experimentan los países asiáticos. Por ello es de vital 

importancia  conocer  qué  países  son  los  que  demandan  un  mayor  número  de 

construcciones a la Unión Europea, y por tanto están soportando la industria. 

En  las  siguientes  figuras,  se  puede  ver  cuáles  son  los  países  que  demandan mayor 

volumen de construcción europea en función del tipo de buque. 

Demanda de buques de carga líquida. 

  Se vio anteriormente, que  la Unión Europea, nunca ha  tenido un volumen de 

construcción muy elevado en cuanto a buques de carga líquida se refiere, y esa cifra ha 

ido  a menos en  la  actualidad. Pues bien,  en  la  Figura 3.16  se puede  apreciar quién 

importa buques de este tipo construidos en la UE.  

Fuente: IHS.  

Se aprecia, que es  la propia Unión Europea  la que demanda el 70% de  los GT de sus 

buques de carga  líquida construidos en  los últimos quince años. Además  los primeros 

cuatro mayores importadores de este tipo de buques son: Grecia, Noruega, Alemania y 

Figura 3.16. Fuente: IHS. 
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Croacia. Ya en la quinta posición aparece Estados Unidos, que únicamente representa 

un 6% como se puede apreciar. 

Por  lo tanto, es  la propia Unión Europea quien sostiene  la demanda de buques de su 

propia  construcción.  No  es  de  extrañar  que  en  los  últimos  años  la  industria  de  la 

construcción  haya  bajado  tanto  dado  que  Europa  y  Estados  Unidos  que  son  los 

principales  importadores de buques europeos estaban  sumidos en una  fuerte  crisis. 

Eso llevó seguramente a que el factor decisorio en muchas ocasiones fuera el precio, y 

en ese campo los astilleros asiáticos llevan muchísima ventaja. 

Demanda de Bulk Carriers. 

  Si  la  construcción  de  buques  de  carga  líquida  no  era muy  significativa,  la  de 

“Bulk Carriers” es paupérrima. De hecho en  los dos últimos años no se ha construido 

ningún buque de este  tipo. Esto es así debido a que  la mayoría de  la producción de 

estos buques se ha ido a los astilleros asiáticos. 

Fuente: IHS 

No obstante, se puede ver en  la Figura 3.17 que  la gran mayoría (83%) de  los buques 

construidos en la Unión Europea están encargados por empresas europeas.  

Figura 3.17. Fuente: IHS. 
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Demanda de buques de carga seca/pasaje   

  

 

 

Se  puede  observar  en  la  Figura  3.18  que  la  demanda  de  estos  buques  tiene  dos 

grandes  componentes.  La  propia  Unión  Europea  demanda  el  55%  de  los  GT 

construidos en su territorio, mientras que  los Estados Unidos se hace con el 26% del 

volumen  de  construcción  de  este  tipo  de  buques.  Se  trata  de  un  81%  la  cantidad 

demandada por ellos,  lo que nos hace muy sencillo explicar el porqué de  la caída de 

estas construcciones recientemente. Es sabido por todos la grave crisis que arremetió 

primero  contra  EEUU  y que  se  contagió  rápidamente  a  Europa. Por  lo  tanto parece 

lógico  pensar  que  la  inversión  de  estos  en  buques  nuevos  fuera  decreciendo  en  el 

tiempo. Ahora que se empiezan a notar síntomas de recuperación en Europa y EEUU, 

cabría  esperar  que  las  inversiones  se  vieran  reactivadas  y  por  tanto  se mejore  la 

construcción naval de la categoría de buques más importante para Europa.  

 

Figura 3.18. Fuente: IHS. 
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Demanda de construcciones offshore. 

 

   

 

De  nuevo  son  la  UE  y  EEUU  quienes  demandan  mayor  cantidad  de 

construcciones offshore como indica la Figura 3.19. Mientras que el resto del volumen 

de  construcción  es  demandado  por  una  variedad  de  países  como  Libia,  Malasia, 

México, Rusia o los Emiratos Árabes Unidos. 

Por  tanto,  es  de  nuevo  la  propia  Unión  Europea  quien  absorbe  el  grueso  de  las 

construcciones  que  se  dan  en  astilleros  de  los  países miembros.  Por  tanto,  parece 

verse una estrategia muy parecida a la de Japón, que invierte en buques de su propia 

construcción antes que encargárselos a  la competencia por completo destinando así 

una parte de sus inversiones a sostener la construcción naval europea. 

Figura 3.19. Fuente: IHS. 
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Demanda de otros buques. 

   

 

 

La  Figura  3.20 muestra  quién  demanda  buques  de  la  categoría  denominada  como 

otros buques donde se pueden encontrar remolcadores, buques de práctico, gabarras, 

patrulleras, y un largo etcétera. 

Por tanto se trata de buques normalmente pequeños y que se emplean en labores que 

no  son  de  transporte  de  mercancía  por  lo  que  suelen  ser  necesarios  en  las 

inmediaciones de puertos y zonas costeras. Es por ello lógico, que sea la propia Unión 

Europea la que encargue este tipo de construcciones cuya inversión no es tan grande y 

posean características que sean más a la carta del armador.  

 

Figura 3.20. Fuente: IHS. 
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Conclusiones. 

  Una vez conocida la demanda según qué categoría de buque frente a qué país 

lo  demanda,  se  pueden  sacar  las  siguientes  conclusiones  acerca  de  la  construcción 

naval europea: 

 Se trata de la propia Unión Europea la que demanda la mayoría del volumen 

construido en astilleros propios. 

 En segundo lugar, casi siempre aparece Estados Unidos con porcentajes altos 

de demanda. 

 La demanda de buques europeos ha caído debido a  la crisis que han sufrido 

sus dos mayores clientes. 

 Se  intuye una política de  inversión  en buques propios para  sostener  a una 

industria fuertemente debilitada en los últimos años. 

 

Por  lo  tanto,  una  vez  que  se  conoce  el  estado  de  la  demanda mundial  que 

reciben los países que concentran la gran totalidad de la construcción naval, se puede 

derivar el estudio hacia  las perspectivas de negocio que nos ofrece  cada una de  las 

categorías de buques en que se ha dividido el estudio. De esa manera se tendrá una 

perspectiva futura de  las posibilidades que ofrece cada una de ellas y ver cuál puede 

resultar más atractiva en función de la rentabilidad que pueda ofrecer y la posibilidad 

de adaptación de los astilleros europeos, y en concreto de los españoles. 

Sólo de esta manera se podrá tener una  idea completa de  las necesidades futuras de 

flota y de si existe la posibilidad de ganar cuota de mercado, o de mantener la actual y 

mejorarla  mediante  procesos  pequeños  de  reestructuración  y  adecuación  a  la 

construcción de un tipo de buque concreto. 

En  el  siguiente  apartado  se  centrará  la  investigación  en  el  estudio  de  la  futura 

demanda  de  transporte  en  cada  una  de  las  categorías  y  se  analizará  también  la 

tendencia futura en la explotación de recursos oceánicos. 
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3.5.‐	PREVISIÓN	DE	LA	DEMANDA	MUNDIAL.	

  Previamente  hemos  visto  la  demanda  que  tiene  cada  uno  de  los  países 

constructores de los 6 tipos de buque en que se ha dividido el estudio. Sin embargo es 

de  vital  importancia  tratar  de  prever  cómo  se  desarrollará  la  demanda mundial  de 

buques  para  poder  así  discernir  qué  oportunidades  existen  en  el  futuro  y  de  qué 

manera podemos competir en su construcción. 

Para  poder  realizar  una  previsión  a  tan  largo  plazo  como  la  que  se  pretende,  nos 

basaremos en previsiones ya realizadas17, las actualizaremos y revisaremos para poder 

obtener las conclusiones finales en lo que se refiere a la demanda de buques. 

Si  hacemos  un  “ranking”  de  los  tipos  de  buque  de  los  que  se  espera  un  mayor 

crecimiento de  la demanda en porcentaje  respecto a  la  flota existente en el período 

2016‐2025 obtendremos la Tabla 3.1: 

 

TIPO DE BUQUE  CATEGORIA  %(2016‐2020)  %(2021‐2025)

Drill Ship/Barge  OFFSHORE  13.5  12 

LNG carrier  CARGA LÍQUIDA  9.6  7 

Cruise  OFFSHORE  8.5  7.8 

VLCS  CARGA SECA/PASAJE  8.4  7 

Portacontenedores Post‐Panamax  CARGA SECA/PASAJE  8.3  6.5 

Offshore Tug&Supply  OFFSHORE  6  8 

Portacontenedores Sub‐Panamax  CARGA SECA/PASAJE  7.5  6 

FPSO  OFFSHORE  8  5 

PCC +10000DWT  CARGA SECA/PASAJE  6.7  5.3 

Other offshore vessels  OFFSHORE  5.3  5 

Capesize  BULKCARRIERS  5.3  4.5 

 

 

En la tabla anterior se puede observar el porcentaje de aumento de la demanda que se 

producirá  con  respecto  a  la  flota  existente  año  a  año  en  cada  uno  de  los  tipos  de 

buque. Se puede observar a simple vista, que la categoría más demandada resulta ser 

la  de  las  construcciones  offshore  seguida  de  la  de  carga  seca/pasaje  con  especial 

aportación por parte de los portacontenedores en el crecimiento de esta categoría. 

                                                            
17 CLARKSON RESEARCH SERVICES. “The New Building Market 2013‐2025. Forecast Report”. 

Tabla 3.1. Fuente: Clarkson Research Services.
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A  continuación  se  realiza el estudio del  crecimiento general de  la demanda de  cada 

categoría  poniendo  de manifiesto,  en  los  casos  que  sea  posible,  el  desarrollo  de  la 

demanda de los tipos de buque arriba especificados. 

Buques de carga líquida más demandados. 

  Comenzando por  los buques de carga  líquida, y en particular por el estudio de 

los buques que  transportan gas natural  licuado  (GNL) se espera un desarrollo de sus 

flotas como el que muestran las Figuras 3.21 y 3.22. 

 

 

   Figuras 3.21‐3.22. Fuente: Clarkson Research Services.
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Se observa que recientemente (años 2014 y 2015) se han dado unos desguaces de este 

tipo de buques bastante altos en términos de GT, por  lo que  la contratación durante 

esos  años  ha  aumentado  ligeramente  llegando  a  los  50  buques  de  este  tipo 

construidos en 2015. En  las previsiones, se ha calculado que  la construcción de “LNG 

Carriers” crecerá en 67 unidades y 6.6 MGT anuales de media. Como bien nos indican 

los  gráficos  arriba  mostrados,  encontraremos  años  de  grandes  contrataciones, 

seguidos de años no tan buenos como el 2019, en el que se prevé que la contratación 

caiga a niveles del 2014. Bien es cierto que luego esa contratación se recuperará en los 

años siguientes. 

Se puede apreciar sin embargo, que si consideramos los GT entregados de este tipo de 

buque,  encontramos  una  demanda  creciente  desde  el  año  próximo  y  hasta  2021 

dónde se espera que alcance el máximo para a continuación tener algún altibajo pero 

se encontrará siempre en las inmediaciones de los 6 MGT entregados por año. 

Por  lo que  se puede  concluir que  las  construcciones de  los buques que  transportan 

GNL  serán  los  de  la  gama  de  mayor  porte  para  poder  alcanzar  dichas  cifras 

constructivas con una contratación que cómo máximo asciende a 80 buques. 

Sin embargo, cabría realizar una pequeña advertencia y es que la inversión en el sector 

Oil&Gas está muy parada debido a que aun a día de hoy las principales economías de 

la OCDE están empezando a salir de la crisis en que llevan sumidas estos años. Además 

se  debe mencionar  que  el  precio  del  crudo  se  encuentra  en  valores mínimos  y  las 

mejores  previsiones  no  auguran  una  vuelta  a  precios  en  el  entorno  de  los  80$  por 

barril hasta el año 2020. Por tanto,  las previsiones aquí mostradas se verán afectadas 

con total seguridad y estas cifras constructivas se verán disminuidas en el largo plazo. 

Mientras que, a corto y medio plazo, no será necesario realizar nuevas prospecciones 

de donde obtener el GNL y será cada vez más demandado, por lo que las cifras arriba 

mostradas serán aproximadamente  las que nos marquen  la evolución de  la demanda 

de este tipo de buques. 
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Bulk Carriers más demandados. 

  De nuevo, el estudio en que nos basamos augura una construcción creciente de 

los  buques  de  tamaño  “Capesize”  que  son  los más  grandes  hasta  el momento.  Se 

esperan unas cifras que de media ronden los 104 buques y 10.5MGT anuales de aquí al 

2025. Por lo que el panorama se presenta realmente positivo en este aspecto como así 

nos muestra la Figura 3.23. 

No  obstante,  hay  que  recordar  que  en  los 

apartados  anteriores  se  vio  que  durante  la 

época  del  “boom”  (2008‐2012)  se 

construyeron  ingentes  volúmenes  de  este 

tipo  de  buque,  sobre  todo  por  parte  de  los 

astilleros  Chinos.  Por  lo  tanto,  actualmente 

existe  sobre  oferta  de  este  tipo  de  buques 

por lo que la construcción de estos buques se 

ha visto disminuida en el 2015. 

 

 

 

 

Es por ello que durante los próximos años se espere un resentimiento en la demanda 

de estos grandes buques a corto y medio plazo. Mientras que a largo plazo, debido al 

crecimiento de  la población mundial en  las  zonas del planeta que  se encuentran en 

mayor desarrollo y al crecimiento económico que  se prevé,  la  situación  será de una 

demanda creciente de este tipo de buques. 

Buques de carga seca/pasaje más demandados. 

  En  esta  categoría  de  buques,  los  que  mejores  previsiones  de  construcción 

auguran  los  próximos  años  son  los  portacontenedores.  En  especial  los  capaces  de 

transportar de más de 8,000 TEU. Después de los portacontenedores encontramos los 

“Pure Car Carrier”. Mientras la flota de buques de carga general irá disminuyendo con 

los años y los buques RO‐RO experimentarán un crecimiento muy ligero. 

Dadas  las características y  los propósitos para  los que están construidos cada uno de 

estos buques, tendremos diferentes situaciones de mercado para cada uno de ellos. 

   

Figura 3.23.  Fuente: Clarkson 

Research Services. 
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En  el  caso  de  los  portacontenedores  de más de  8,000  TEU,  encontramos  un 

mercado saturado después de  los últimos años en  los que se produjeron en grandes 

cantidades  para  cubrir  la  ruta  Asia‐Europa  fundamentalmente.  Se  pudo  ver  en  el 

apartado 2 de esta tesis cómo aunque en 2015 se construyeran menos GT de este tipo 

de buque que en años anteriores, su construcción siguió siendo elevada, sobre todo en 

Corea del Sur con más de seis millones de GT construidos en lo que va de año. 

Por  lo tanto se espera una disminución de su demanda en  los próximos años, que se 

verá  revertida en  cuanto el  comercio mundial vuelva a  crecer gracias al  crecimiento 

económico  que  se  espera  tanto  de  los  principales  países  productores  como  de  los 

compradores de este tipo de mercancía. Así puede verse reflejado en la Figuras 3.24. y 

3.25. 

 

 

 

Se puede  ver  cómo el estudio  realizado esperaba una mayor demanda este  año de 

este tipo de buques de la que en realidad se ha dado que ronda los ocho millones de 

GT. Es posible que esta cifra varíe y aumente antes de acabar el año pero aun así se 

queda  lejos de  la previsión de este estudio. Por  lo  tanto,  las  cifras que  se manejan 

actualmente son un poco menos optimistas que  las dadas por  las gráficas anteriores 

que reflejan un crecimiento anual de 7.4MGT y 61 buques de media. No obstante, dan 

una visión muy clara de la tendencia que se espera siga la construcción de este tipo de 

buques. 

Figuras 3.24 y 3.25. Fuente: Clarkson Research Services. 
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Por  lo  tanto  se  debe  esperar  una  demanda  creciente  de  este  tipo  de 

portacontenedores tras unos primeros años de bajada. Por lo que en un futuro lejano, 

la demanda será bastante buena. 

En el caso de  los portacontenedores del tipo “Post‐Panamax”, cuya capacidad 

oscila entre 3,000‐8,000 TEU encontraremos la situación que nos muestran las Figuras 

3.26‐3.27. 

 

 

 

Se puede observar que se tiene una previsión bastante buena en torno a este tipo de 

buques. La contratación se prevé que aumente gradualmente año a año hasta el 2022 

lo que  implica un  crecimiento de  las  entregas  anuales  en  términos de GT  creciente 

Figuras 3.26 y 3.27. Fuente: Clarkson Research Services. 
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también. Se espera que la media anual de incorporación de flota sea de unos 4.6 MGT 

lo que implicaría 0.4 MTEU de capacidad de transporte más cada año. 

En este caso, las previsiones del desarrollo de la flota se consideran un poco pesimistas 

a corto plazo, ya que en el año 2015  los mayores países constructores han alcanzado 

una cifra de más de cuatro millones de GT entregados  cifra que este estudio esperaba 

que se consiguiera en 2017. Es por ello que se debe revisar al alza este estudio a corto 

plazo. En cuanto al medio y largo plazo se refiere, se considera una aproximación más 

fidedigna debido a que se aumentará el número de buques que deban desguazarse y 

aún se espera que la demanda de transporte esté por encima de la oferta.  

El  caso  de  los  portacontenedores  Sub‐Panamax,  nos  encontraremos  un 

mercado que lleva los últimos años con unas contrataciones muy bajas y poco volumen 

de entrega, de hecho en este año 2015 no se ha entregado ningún buque de este tipo 

por parte de los mayores constructores del mundo. En este sentido, parece difícil que 

con  la  construcción  del  resto  de  países  se  alcancen  las  cifras  que  se  prevén  en  el 

análisis. Por tanto, nos encontramos ante una previsión demasiado optimista en este 

mercado y cuyas previsiones se antojan demasiado pretenciosas para un tipo de buque 

de pequeño porte en una industria que avanza hacia construcciones cada vez mayores 

para aprovechar las economías de escala. 

 

 

Por  tanto,  además  de  rebajar  las  previsiones  que  se  muestran  en  la  Figura  3.28 

debemos  tener en cuenta que este mercado vendrá evolucionando en  función de  la 

cantidad de buques desguazados y en  su mayoría  las nuevas contrataciones de este 

tipo de buque  se  limitarán  a  reemplazar  a  los buques que  se  sacan del  servicio.  Se 

debe esperar un cierto crecimiento de la flota, pero mucho menor del que se muestra 

arriba. 

Figuras 3.28. Fuente: Clarkson Research Services.
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En el caso de los “Car carrier” se espera que a corto plazo aumente la demanda 

de este  tipo de buques ya que  la  industria del automóvil se ha visto  favorecida y ha 

aumentado  sus ventas en gran parte debido a  los planes de  subvención que  se han 

dado en muchos países europeos con el fin de renovar sus parques de vehículos. 

A  largo  plazo,  se  espera  que  la  demanda  se  diversifique  y  aumente  en  países  con 

economías emergentes como China e India y países del hemisferio Sur. Por lo tanto se 

prevé  una  situación  favorable  en  la  demanda  de  este  tipo  de  buques  a  largo  plazo 

como nos muestran las Figuras 3.29 y 3.30. 

 

 

 

En  este  caso  las  previsiones  realizadas  se  ajustan  bastante  a  la  que muestran  las 

gráficas anteriores como se puede corroborar con los datos mostrados en el apartado 

2, por lo que se debe esperar a medio‐largo plazo una construcción anual de 4.1MGT y 

78  nuevos  buques  de  media.  Es  por  tanto  un  nicho  de  construcciones  bastante 

interesante de cara al futuro visto el gran crecimiento que se espera en poco tiempo. 

Demanda de buques offshore. 

  El caso de  los cruceros, es un caso bastante  favorable ya que se sabe que su 

demanda seguirá una senda creciente18 y son unos buques de muy alto valor añadido 

debido a  la complejidad que supone su construcción y a  los niveles de detalle que se 

                                                            
18 SEA EUROPE. November 2015. “Shipbuilding Market Monioring”. Report nº39. 

Figuras 3.29 y 3.30. Fuente: Clarkson Research Services. 
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deben alcanzar. Como se vio anteriormente en esta  tesis,  la demanda de buques de 

crucero se basa en buques de más de 2,000 pasajeros. Así nos lo corrobora la Tabla 3.2 

que muestra la cartera de pedidos de este tipo de buques. 

También  se  mostró  anteriormente  que  nos  encontramos  ante  un  tipo  de 

construcciones que espera un gran crecimiento a medio plazo debido al aumento de 

turistas  que  se  decantan  por  esta  opción  a  la  hora  de  invertir  su  tiempo  de  ocio. 

Además del aumento de turistas de Norte América y Europa, se espera que aumente el 

número  de  pasajeros  asiáticos  a  bordo  de  estos  buques,  una  población  aún  por 

explotar y con una gran expectativa de crecimiento 

 

 

 

 

Tabla 3.2. Fuente: Revista  Ingeniería Naval. Anexo a  la  coyuntura del  sector marítimo. 

Abril 2015. 
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Es por ello que se esperan unas cifras de construcción a medio‐largo plazo de 1.7MGT 

anuales y 32 buques de media para que la flota de cruceros se desarrolle como dice la 

Figura  3.31.  En  ella  se  puede  observar  cómo  se  espera  un  desarrollo  de  la  flota 

creciente durante el período que estamos considerando debido a que desde el 2016 se 

espera  que  el  volumen  de  entregas  de  estos  buques  vaya  aumentando  año  a  año 

espoleado por una demanda creciente de paquetes vacacionales en cruceros e incluso 

por la apertura de nuevas rutas en función de cómo evolucionen las necesidades de los 

usuarios de estos servicios.  

No obstante esta demanda tan grande de buques de crucero, pese a recaer en Europa 

cómo se ha visto en  la Tabla 3.2, está copada por unos pocos países que tomaron en 

consideración esta categoría de buques y fomentaron su desarrollo. Es por tanto una 

posibilidad  manifiesta  de  negocio  en  la  que  no  todos  los  países  europeos  tienen 

cabida19. 

 

 

 

 

  La demanda de buques y estructuras offshore vendrá representada según  las 

Figuras 3.32 y 3.33 en  las que se representa una construcción anual de 5.8 MGT y 32 

                                                            
19 REVISTA  INGENIERÍA NAVAL. Septiembre 2015. “Nuevo panorama. ¿Y el transporte de 

contenedores?  Un  valor  seguro  según  para  quién:  Los  buques  de  crucero”.  Esteban  Pérez 

García. 

Figura 3.31. Fuente: Clarkson Research Services. 
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buques  anuales de media. No obstante  son unas previsiones demasiado optimistas, 

sobre todo a corto plazo. 

 

 

Se sabe que durante los próximos años estos buques no serán demandados en grandes 

cantidades  debido  a  que  existe  cierta  sobre  oferta  de  estos  buques  y  a  que  no  se 

esperan  inversiones en nuevas plataformas debido a  los bajos precios que ostenta el 

crudo hoy en día. 

Por tanto, la demanda esperada de este tipo de buques a corto‐medio plazo se espera 

que  sea  menor  de  la  que  muestran  las  gráficas.  Como  ejemplo  tenemos  que  se 

estimaron para 2015 unas entregas que  superaban  los  tres millones de GT mientras 

que los mayores constructores mundiales sólo llegaron a la cifra de un millón de GT. 

No obstante, una vez recuperados  los precios del crudo y se  reactive  la  inversión en 

yacimientos offshore, será necesaria la incorporación de nueva flota. La necesidad será 

tan repentina que se verán  los astilleros de todo el mundo repletos de peticiones de 

construcción  de  nuevos  buques  offshore  y  estructuras  para  la  perforación  de 

yacimientos a largo plazo. 

 

 

 

Figuras 3.32 y 3.33. Fuente: Clarkson Research Services. 
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Precios de nuevas construcciones. 

  Una vez vistas  las previsiones de demanda para  los diferentes tipos de buque, 

se procede a un breve análisis de la evolución de los precios de nuevas construcciones. 

Obviamente  si  las  previsiones  nos  auguran  un  crecimiento  de  demanda,  los  precios 

reaccionarán de la misma manera pero con un poco de retraso. 

Además es  imprescindible conocer el precio al que cotizan  las nuevas construcciones 

de  cada uno de  los  tipos de buque para poder discernir  cuál  representa una mejor 

decisión  a  la  hora  de  escoger  un  mercado  en  el  que  centrarse  o  si  existe  una 

posibilidad real de competir en precio con el resto de constructores. 

El  precio  de mercado  de  los  buques  de  crucero  se  puede  ver  en  la  Tabla  3.2  que 

mostraba los buques en cartera de pedidos para los próximos años. 

Se  puede  apreciar  la  evolución  que  han  seguido  los  precios  en millones  de  dólares 

americanos  los  diferentes  tipos  de  buque  hasta  el  registro  alcanzado  en  Agosto  de 

2015 en la Tabla 3.3. 

En cuanto a los datos de precios de las construcciones offshore, resulta muy difícil dar 

un  dato  que  englobe  a  todos  los  tipos  de  buque,  es  por  ello  que  se  ha  hecho  una 

ponderación entre el precio de  las unidades más caras como “FPSO” y “MODU” y el 

precio medio de los buques de apoyo a las plataformas. 

Se han fijado unos precios de compra de 700M$ para las unidades offshore más caras y 

de 75M$ para  los buques de apoyo y construcción. Haciendo una ponderación en  la 

que  suponemos que el 80% de  construcciones offshore  serán buques de apoyo y el 

20%  restante  construcciones  complejas  se  obtiene  un  precio medio  por  unidad  de 

200M$. 

El precio de los “PCC/PCTC” se ha cifrado en 65M$ para los buques más grandes20. 

 

                                                            
20 Liu,Yian, “The prospects of development of the car carrier  in China”.  (2014). World 
Maritime University Dissertations. Paper 469 
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Volumen de mercado futuro. 

Con  todos  estos  datos  se  puede  realizar  “grosso  modo”  una  estimación  de  los 

mercados más  llamativos en cuanto a su volumen de mercado  futuro. Para visualizar 

bien estos resultados se realiza la siguiente tabla: 

TIPO DE BUQUE  unidades (2016‐2025)  PRECIO MEDIO (M$)  VOLUMEN DE MERCADO (BILLION $) 

Cruise +100000GT  320  650  208,00 

LNG carrier  670  200  134,00 

Offshore  320  200  64,00 

PCC +10000DWT  780  65  50.7 

VLCS  550  88  48.4 

Capesize  900  48  43.2 

Portacontenedores Post‐Panamax  720  60  43.2 

Portacontenedores Sub‐Panamax  100  30  3,00 

 

 

 

Tabla 3.3. Fuente: Revista Ingeniería Naval. Coyuntura del sector marítimo. Noviembre 2015. 

Tabla 3.4. Fuente: Clarkson Research Services.
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En la Tabla 3.4 se puede apreciar de manera aproximada las construcciones con mayor 

volumen  de mercado  en  los  próximos  años.  En  este  caso,  cuando  nos  referimos  a 

construcciones  offshore  contemplamos  la  construcción  de  buques  de  apoyo  y 

plataformas  de  explotación.  No  debemos  olvidar,  que  los  cruceros  también  los 

consideramos dentro de la categoría offshore, pero se ha querido separar en esta tabla 

para poner de manifiesto que resulta  la opción con mayor volumen de mercado. Por 

tanto  se puede  ver que  los dos mercados más  atrayentes en  cuanto  al  volumen de 

capital que pueden generar son: offshore y construcción de buques para el transporte 

de GNL. 

Conclusiones 

  Por tanto, en este apartado se ha analizado  la demanda mundial a  largo plazo 

de los buques que se espera tengan un mayor crecimiento. Se puede observar que: 

 Los buques más demandados en el  futuro son de grandes dimensiones para 

aprovechar  las economías de escala o  su espectacularidad  (en el  caso de  los 

cruceros). 

 Los buques que más demanda suscitarán a corto plazo son los “Car carriers”. 

Ocupa la cuarta plaza en cuanto a volumen de mercado. 

 A  largo plazo  todos  los buques mencionados serán demandados en grandes 

cantidades. 

 El resto de buques no mencionados, o sufren un crecimiento mucho menor o 

incluso se prevé que decrezca su flota (como la flota de buques carga general). 

 La previsión de  la demanda de buques mundial, coincide con  las tendencias 

constructivas observadas en el apartado dos. No obstante las cifras esperadas 

de construcción difieren, siendo estas más bajas de  las esperadas. Es por ello 

que  se  pueden  extrapolar  estas  previsiones,  pero  revisándolas  a  la  baja  de 

manera general. 

 Los buques de crucero, construcciones offshore, los “LNG carrier” y los “VLCS” 

son  los de mayor precio ya  sea por  su complejidad constructiva  (caso de  los 

tres primeros) o por su tamaño. Por ello conforman una buena opción de cara 

al futuro. 

 Los mercados más atractivos son los de cruceros, “LNG carrier” y offshore por 

este  orden.  Son  las  construcciones  más  complicadas  de  ejecutar,  el  factor 

precio no es el que decanta la balanza y es necesario un nivel de  “know how” 

muy  alto  para  poder  acometer  su  construcción.  Resultan  una  buena  opción 

para los astilleros europeos. 

 El  mercado  menos  atractivo  de  todos  es  el  de  portacontenedores  “Sub‐

Panamax”.  
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4.‐	 ESTUDIO	 DE	 LAS	 PERSPECTIVAS	 DE	 NEGOCIO.	
ESTUDIO	 PARTICULAR	 DEL	 TRANSPORTE	 Y	
EXPLOTACION	DE	RECURSOS	OCEANICOS.	

  Como  hemos  podido  ver  a  lo  largo  de  este  estudio,  el  comercio  marítimo 

mundial está estrechamente ligado al desarrollo económico mundial. Por lo tanto, una 

creciente  economía  mundial,  fomentará  el  comercio  por  vía  marítima  y  como  fin 

último  fomentará  la  construcción  de  nuevos  buques.  Por  ello,  un  estudio  de  la 

tendencia  económica  mundial  nos  dará  una  visión  de  cómo  y  en  qué  proporción 

crecerá  la demanda de  transporte marítimo. No obstante, que  la economía mundial 

crezca no significa que todos los países del mundo tengan una economía creciente. Es 

por ello que también deberemos centrarnos en la situación y previsión de crecimiento 

económico de las regiones más importantes en el mundo, para determinar que tráficos 

y que rutas se verán más potenciadas. 

En  los  próximos  veinte  años,  la  lucha  por  el  poder  económico  se  encarnizará  de 

manera que China lidiará con Estados Unidos por su control21. Según estas previsiones, 

se cree que en cualquiera de los escenarios contemplados China sobrepasará en mayor 

o menor medida a EEUU y se hará con el poder económico mundial. Mientras tanto, 

India  y  Brasil  seguirán  creciendo  a  ritmos  altos,  colocándose  también  entre  las 

potencias económicas más poderosas del mundo. En el caso de Europa, se prevé que 

vaya perdiendo poder debido al gran ascenso de las economías emergentes, a la lenta 

recuperación  del  periodo  de  crisis  económica  sufrido  en  los  años  2009‐2012  y  a 

diversas tensiones políticas internas. 

Por  lo  que  veíamos  en  la  Figura  3,  se  espera  que  en  los  próximos  años  crezca  la 

economía mundial de  los países de  la OCDE de manera constante hasta el año 2030 

aproximadamente  hasta  alcanzar  un  nivel  estable  de  crecimiento  del  4%  de  ahí  en 

adelante. Mientras  tanto,  las  economías  emergentes  como  China,  India  y  Brasil  se 

espera  que  crezcan  a  un  ritmo  del  6%  hasta  el  año  2020  y  de  ahí  en  adelante 

disminuyan su crecimiento hasta llegar a una cota un poco por encima de los países de 

la OCDE. Es decir, mientras  las economías de  la OCDE siguen un ritmo de crecimiento 

constante y continuado, basado en políticas económicas que se desarrollen con el paso 

del tiempo, los países emergentes siguen un crecimiento más desordenado, basado en 

sus exportaciones y mano de obra barata. 

  Vista  la  tendencia  global  del  desarrollo  económico  futuro,  se  espera  un 

crecimiento del transporte mundial. Analizaremos  los diferentes tipos de tráfico, qué 

                                                            
21 BOARDLY, T., KENNY, S., KENT, T., MCDONALD, J., SADLER, R. 2010. “Global marine trends 2030”. 
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parámetros  son  los  que  nos  indicarán  su  tendencia  futura  y  qué  expectativas  de 

negocio podemos encontrar. En cuanto a la explotación de los recursos oceánicos, nos 

encontramos en un periodo de tiempo de pocas  inversiones, al menos en el conjunto 

de la Unión Europea, pero parece probable que, en cuanto la economía mejore, estas 

inversiones  serán más  numerosas  y  proporcionarán  también  un  posible  nicho  en  el 

mercado de la construcción naval. 

4.1.‐	ESTUDIO	DEL	TRANSPORTE	DE	PETRÓLEO	Y	SUS	DERIVADOS,	
LPG	Y	LNG.	

  El  principal  parámetro  que  nos  ofrecerá  una  tendencia  en  el  mercado  de 

transporte del  crudo  y  sus derivados  será  el precio  al que  cotice  en el mercado de 

futuros  el  barril  de  Brent.  Actualmente,  nos  encontramos  en  un  periodo  de  bajos 

precios  de  crudo,  que  fue  precedido  por  un  periodo  de precios  desorbitados  y  que 

marcaron máximos históricos  justo antes de  la crisis económica. Hoy en día,  lidiamos 

con unos precios en el entorno de los 50$/barril, precios que no se daban hace muchos 

años. Pero la tendencia es que comience a subir en los próximos años.  

La Agencia  Internacional de Energía  (AIE) ha  indicado que  “es poco probable que el 

barril de petróleo alcance los 80$/barril antes del 2020”. Por lo tanto nos encontramos 

con los próximos cinco años, un panorama de subidas moderadas del precio del barril 

de Brent. Esto nos podría indicar que el mercado de transporte de crudo se estancaría, 

dado que unas previsiones tan moderadas no generarían una demanda que superase 

la oferta de transporte existente. Pero esto sumado al crecimiento económico que se 

espera de China durante  los próximos veinte años, nos hace ver un posible aumento  

de  la demanda de  transporte a medio plazo, ya que China deberá  importar  ingentes 

cantidades de petróleo para sostener su crecimiento. 

Pero por si fuera poco, debemos a estos factores sumarle que dentro de veinte años, 

el consumo de energía mundial se habrá aumentado en un 40%22. Esto supondrá un 

aumento de la importación de petróleo del 63%, y de gases como el LPG y el LNG para 

la  obtención  de  energía.  Por  lo  que  vemos  grandes  posibilidades  futuras  en  este 

mercado de transporte. 

Como nos muestra  la Figura 4.1, podemos ver  cómo  se prevé que  se  incremente el 

transporte de crudo, y como cada vez se transporta a distancias más lejanas debido al 

amplio crecimiento de India, China y el sudeste asiático, cambiando paulatinamente el 

tráfico de rutas comerciales. 

 

                                                            
22 BOARDLY, T., KENNY, S., KENT, T., MCDONALD, J., SADLER, R. 2010. “Global marine trends 2030” 
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En  la  Figura  4.2  podemos  observar  el  crecimiento  esperado23  del  transporte  de 

petróleo desde el año 2025, año para el cual se espera que se hayan recuperado  los 

precios del crudo. Se puede observar que la flota de buques tanque experimentará un 

crecimiento positivo hasta el año 2035. Si bien, se debe destacar la brusca bajada que 

se  producirá  hasta  el  año  2020  debido  a  las  últimas  previsiones  pesimistas  de  la 

evolución del precio del crudo. Desde ese año la flota seguirá creciendo, pero cada vez 

en menor porcentaje llegando en 2035 a casi estancarse.  

                                                            
23 SEA EUROPE. 2014. “2014 Market Forecast Report”. 

Figuras 4.1 y 4.2. Fuente: Sea Europe. 
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Sin embargo, una vez  superado ese periodo de mayor  incertidumbre,  se espera una 

cotización  al  alza,  debido  fundamentalmente  a  la  necesidad  de  las  economías 

emergentes de grandes cantidades de petróleo para sostener su crecimiento. De esa 

forma, la flota de buques de carga líquida crecerá en un porcentaje pequeño año a año 

debido a que la flota se incrementó a niveles del 6% hace únicamente 4 años. 

En cuanto al LPG y LNG, se espera un crecimiento grande de ambos. Esto es así 

debido a que muchos países están dedicando verdaderos esfuerzos a construir plantas 

que generen electricidad a partir de la quema de LPG y LNG. 

 

 

 

Se puede observar en la Figura 4.3 los principales productores y consumidores de este 

combustible24. En el caso de América del Norte, produce para su autoconsumo pero es 

de esperar que esta tendencia cambie y poco a poco comience a exportar parte de su 

producción.  Se  puede  ver  que  Asia,  Europa  y  las  economías  en  transición  son  los 

principales consumidores. En este contexto, podemos observar que el  transporte de 

este  combustible  se  realiza  desde  los  países más  productores,  hacia  Asia  y  Europa 

(cuya producción no alcanza a satisfacer sus necesidades). El futuro de esta situación 

evolucionará hacia un mayor consumo por parte de Asia y Europa. 

Los mayores importadores de LNG del mundo en 2030 serán Japón, Europa y China25. Y 

los mayores  exportadores  Australia  y  Qatar.  No  obstante,  el  Este  de  África  puede 

convertirse en un gran exportador si se invierte en tecnología offshore en esta área ya 

que  en  Mozambique  y  Tanzania  se  han  descubierto  grandes  yacimientos  del  que 

extraer este preciado gas.  

                                                            
24 UNCTAD. 2014. “El transporte marítimo”. 
25 BOARDLY, T., KENNY, S., KENT, T., MCDONALD, J., SADLER, R. 2010. “Global marine trends 2030”. 

Figura 4.3. Porcentaje mundial de la producción y consumo de GNL 

en 2014. Fuente: British Petroleum. 
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Las principales causas del incremento de transporte de GNL por vía marítima serán: 

 El aumento de producción y exportación por parte de EEUU. Se espera que 

este país alcance una producción de 200 millones de toneladas anuales, lo que 

implicaría multiplicar por 2.5 la producción de Qatar26. 

 Nuevos hallazgos de yacimientos en Mozambique y Tanzania. 

 Importación creciente de la región asiática y en particular de China. 

 Atractivo como alternativa a combustibles  fósiles más contaminantes. A día 

de hoy en los que se realizan grandes esfuerzos por tratar de respetar el medio 

ambiente, esta energía gana popularidad  frente a  las  restricciones  impuestas 

en  la navegación marítima y en  las emisiones producidas por  los países en su 

desarrollo industrial. 

Por  lo  tanto,  se  debe  considerar  este mercado muy  favorablemente  a  los  ojos  de 

constructores europeos, ya que se trata de buques con complicaciones constructivas 

técnicas y en  los que se hace necesaria  la utilización de materiales caros, siendo más 

difícil rebajar el precio de estos buques. Además, ya se vio en el apartado 2.4 que  la 

construcción de “LNG Carriers” en Europa se ha dado principalmente en España por lo 

que puede representar un mercado interesante al que dedicar esfuerzos significativos. 

4.2.‐	ESTUDIO	DEL	TRANSPORTE	DE	GRANEL	SECO.	

  El tráfico de grano también se espera que se vea incrementado en el futuro, por 

la sencilla razón de que en unos años La Tierra tendrá más población que la actual y se 

seguirán produciendo esos desequilibrios entre países productores de grano y países 

consumidores. 

Se espera que para 2030 habiten nuestro planeta 8,000 millones de personas27 lo que 

significaría un aumento de 1,000 millones en apenas veinte años. La mayoría de este 

crecimiento se daría en  los países emergentes y  la  India se convertiría en el país más 

poblado del mundo, dado que en China llevan años restringiendo la natalidad a un hijo 

por familia. 

Ante tal crecimiento de la población, el transporte de este tipo se verá incrementado. 

Las  regiones entre  las que  se producirá dicho comercio  serán como  importadores el 

Oriente Medio y África, mientras que los mayores exportadores serán Estados Unidos y 

los países del CIS (“Commonwealth of Independent States”). 

  En cuanto a minerales se refiere, el mineral de hierro y el carbón también verán 

aumentado  su mercado  de  transporte.  Como  decíamos  en  el  apartado  anterior  se 

                                                            
26 UNCTAD. 2014. “Shipping and Finance”. 
27 BOARDLY, T., KENNY, S., KENT, T., MCDONALD, J., SADLER, R. 2010. “Global marine trends 2030”. 
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espera que el consumo de energía mundial aumente, por lo que el consumo de carbón 

aumentará  y de  forma más  grande  en  los países  emergentes,  ya que  emplean  este 

mineral básico como una de sus grandes fuentes a la hora de producir electricidad sin 

importarles los problemas medioambientales que pueden ocasionar. Se espera que los 

mayores  importadores sean China e India, mientras  los exportadores sean Australia e 

Indonesia. 

En cuanto al mercado del transporte de mineral de hierro, se verá acentuado también 

y  los  países  que  desarrollen más  rápido  su  economía  serán  los  que  importen  este 

mineral  en mayor  cantidad  para  alimentar  su  industria.  Por  lo  que  de  nuevo  China 

aparece  como  el mayor  importador  de  este mineral  en  el  2030. Mientras  que  los 

mayores exportadores serán Oceanía y Brasil. 

Podemos observar lo anteriormente comentado en la Figura 4.4. 

Figura 4.4. Fuente: Sea Europe. 
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Figura 4.5. Fuente: Sea Europe. 

 

Si nos fijamos ahora en la Figura 4.5 vemos que desde 

ahora  en  adelante  se prevé un  crecimiento  en  todos 

los tipos de “Bulk Carriers”. El crecimiento de  la demanda de buques de menor porte 

obedece al transporte de grano y fosfatos, que representan un menor porcentaje del 

granel total transportado. Mientras que los buques más grandes serán empleados para 

el transporte de carbón y mineral de hierro. Esto es así porque  la demanda de estos 

minerales  crecerá  sobremanera  en  los  próximos  años  y  los  puertos  donde  atracan 

están  totalmente  especializados  debido  a  que  dichos  países  llevan  muchos  años 

importando estos minerales en gran cantidad. 

En  cuanto  a  los  buques  de  porte  intermedio,  se  utilizarán  para  el  transporte  de 

cualquiera de los tipos de granel y para acceder a casi cualquier tipo de puerto. Es por 

tanto esta polivalencia la que les da ese punto a favor frente al resto de tamaños. 

  Además  de  todos  estos  hechos,  debemos  añadir  que  actualmente  se  están 

desguazando gran cantidad de buques de este tipo debido a que  la flota empezaba a 

estar  envejecida.  Además  se  planea  que  el  desguace  de  estos  buques  seguirá 

produciéndose durante unos años más, por  lo que  las nuevas construcciones de este 

tipo de buque se verán incrementadas a corto y medio plazo.  

4.3.‐	ESTUDIO	DEL	TRANSPORTE	DE	CONTENEDORES.	

  En  el  transporte  de  contenedores,  el  principal  indicador  que  nos  da  una 

referencia  sobre  la  tendencia  que  seguirá  es  el  crecimiento  económico  general  y  el 

particular de las regiones importadoras y exportadoras. Por ello, dado que hemos visto 
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que  las previsiones del crecimiento económico global son positivas debemos esperar 

un aumento del transporte global de contenedores con un efecto multiplicador de 3 o 

incluso  4.  Por  lo  que  si  la  economía mundial  crece  un  2%  se  deberá  suponer  un 

aumento del transporte de contenedores de un 6‐8%. 

Por  tanto debemos observar qué  sucederá  en  los principales países  importadores  y 

exportadores de mercancía en contenedores. Los principales tráficos que se prevé en 

2030 sean los más concurridos serán: Asia‐Europa y Asia‐EEUU. 

Como vemos  las grandes  rutas provienen de Asia. Esto  se debe a que  la producción 

industrial  se  concentra  en  China,  Vietnam,  Indonesia,  etc.,  por  los  beneficios  que 

supone tener la producción en estos países y se cree que así continuará siendo. Por lo 

que  toda  la mercancía  que  allí  se  genera  debe  luego  llegar  a  su  punto  de  destino: 

Europa y EEUU principalmente. Para estos tráficos se emplearán portacontenedores de 

grandes dimensiones pues  las cantidades a transportar son  ingentes y se aprovechan 

las economías de escala al dividir entre más mercancía el coste del combustible o el 

coste  de  pasos  por  canales.  El  uso  de  portacontenedores  de mediano  y  pequeño 

tamaño  se  dedicará  a  repartir  la mercancía  por  el  conjunto  de  Europa  o  EEUU  en 

tráficos verticales de corta distancia, siendo el “Short Sea Shipping” el tráfico general 

de este tipo de buques más pequeños en la Unión Europea. 

Como se espera que el crecimiento de China sea muy elevado los primeros años, y los 

siguientes  se  atenúe  un  poco,  el  principal  exportador  gozará  de  una  economía 

creciente y capaz de producir la mercancía que se demanda. 

Mientras  tanto,  EEUU  y  Europa,  que  son  los  principales  demandantes  de  esta 

mercancía, se espera que crezcan de manera suave pero continuada. Esto se debe a 

que actualmente aún se notan  los efectos de  la crisis  financiera y es difícil conseguir 

unas  cifras  buenas  de  crecimiento  económico.  Pese  a  no  tener  unas  cifras  de 

crecimiento tan grandes (3% EEUU y 1.7% UE en 2016)28 como  los países emergentes 

(6.3% se prevé en 2016 para China), será suficiente para seguir importando productos 

provenientes del mercado asiático y estimular así el transporte marítimo. 

 

 

 

 

                                                            
28 FMI. 2015. “Perspectivas de la economía mundial”. 
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A  esto  debemos  sumarle  el  efecto  de  los  buques  que  se  irán  desguazando. 

Como apreciamos en las Figuras 4.6 y 4.7 la edad de la flota de portacontenedores se 

centra en buques jóvenes de entre 5‐9 años y en buques que tienen más de 15 años y 

por  lo  tanto  a  10  años  vista  comenzaran  a  reemplazarse  por  buques  nuevos, 

impulsando la construcción naval. 

4.8  4.9 

 

Por todo lo que hemos visto, podemos esperar un crecimiento pequeño a corto 

plazo, que  irá aumentando con el paso de  los años debido a  la mayor necesidad de 

flota por el aumento de la demanda de transporte y de los buques desguazados como 

nos indica la Figura 4.8 de manera general y sin distinguir por tamaños. 

 

 

 

	

	

Figuras 4.6 y 4.7. Fuente: Sea Europe. 

Figura 4.8. Fuente: Sea Europe. 
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4.4.‐ESTUDIO	DEL	TRANSPORTE	DE	CARGA	GENERAL	Y	PASAJEROS.	

En el caso de buques de carga general, el panorama no es tan optimista. Esto es 

así  porque  desde  que  empezó  el  transporte  de mercancía  en  contenedores,  estos 

buques han ido perdiendo demanda ya que se centran en tráficos de corta distancia y 

el  tonelaje  que  transportan  no  es  muy  elevado.  Sin  embargo,  aún  se  transporta 

mercancía en este tipo de buques, y las buenas noticias es que el grueso de esta flota 

tiene una edad ya muy elevada por lo que en los próximos años se espera que crezca 

ligeramente  la demanda de buques de  carga general debido a  los desguaces que  se 

llevarán a cabo. 

 

Como nos muestra la Figura 4.9, vemos que el número de desguaces será elevado por 

lo que las toneladas de buque desguazadas deberán reemplazarse por buques nuevos. 

  En cuanto al  transporte de pasajeros se refiere, se  trata de buques pequeños 

que  realizan  trayectos  cortos  y  no  se  tienen muchos  datos  acerca  del  volumen  de 

gente que  transportan.  Lo que  si  conocemos  a  ciencia  cierta  es que  el mercado de 

cruceros  (que más  que  transporte  de  pasajeros  consiste  en  diversión  y  ocio  en  un 

artefacto flotante) tiene un gran futuro por delante. Pero nos estamos  introduciendo 

ya en el siguiente apartado, pues nosotros lo consideramos como un aprovechamiento 

del recurso natural. 

4.5.‐	ESTUDIO	DE	LA	EXPLOTACIÓN	DE	RECURSOS	OCEÁNICOS.	

  Los  océanos  conforman  tres  cuartas  partes  de  nuestro  planeta,  por  lo  que 

tenemos  a nuestra disposición una  cantidad  ingente de  recursos  a  la  espera de  ser 

aprovechados.  El  problema  es  que  es  un  ambiente muy  corrosivo,  que  implica  que 

cualquier  instalación marina conlleve un mantenimiento muy costoso, y hostil puesto 

Figura 4.9. Fuente: Sea Europe. 
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que  las  condiciones meteorológicas que pueden darse en  alta mar  son más  severas 

que en tierra firme. 

Podremos diferenciar varios tipos de aprovechamiento de recursos como son: 

 Oil&Gas. 

 Cruceros. 

 Energías renovables: Eólica, mareomotriz, gradiente térmico, olas y corrientes 

marinas, etc. 

4.5.1.‐	Oil&Gas.	

  Esta  rama  del  aprovechamiento  de  recursos  se  centra  en  la  exploración, 

perforación y explotación de yacimientos petrolíferos y bolsas de gas. 

Actualmente  informaba  la AIE, que “la  inversión en el mercado del petróleo se había 

reducido  un  20%  durante  2015  y  prevén  que  durante  el  año  2016  también 

disminuyan”. Este hecho se debe a causa de  las bajas horas que atraviesa el barril de 

Brent en su cotización en el mercado de futuros. 

Por lo tanto, si se reduce la inversión en el negocio del petróleo y los precios de éste en 

el mercado son bajos hemos de esperar una paupérrima o casi nula  inversión en E&P 

(Exploración y Producción) puesto que no resultará rentable acometer  inversiones en 

instalaciones offshore si no se tiene la certeza de poder rentabilizarlas. 

No  obstante,  las  previsiones  que  se  manejan  arrojan  un  crecimiento  económico 

durante  los próximos años y una tendencia al alza de  los precios del petróleo. Por  lo 

que a corto plazo no parece que se vaya a  fomentar  la construcción de este  tipo de 

artefactos. Pero a medio y largo plazo sí serán una opción más que rentable según se 

aumente la demanda del petróleo, los precios suban y se vayan agotando las reservas 

más  sencillas  de  explotar.  Si  se  siguen  estas  previsiones,  se  espera  en  2030  que  el 

crudo extraído por instalaciones offshore represente el 48% del total, mientras el LNG 

offshore represente un 60%29.  

                                                            
29 BOARDLY, T., KENNY, S., KENT, T., MCDONALD, J., SADLER, R. 2010. “Global marine trends 2030”. 
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Sea europe 4.12 

Es por esta  razón  se prevé un  aumento  gradual en  la  construcción de  todo  tipo de 

estructuras y buques de apoyo en un  futuro cercano30 según muestra  la Figura 4.10. 

Hay que tener en cuenta, que este estudio se realiza en un  instante temporal en que 

las  previsiones  del  crudo  eran más  positivas  de  lo  que  son  hoy  en  día  por  lo  que 

debemos esperar que  las previsiones que  aquí  se dan para  los  cinco primeros  años 

sean  un  poco  menores.  No  obstante,  las  previsiones  a  largo  plazo  si  se  pueden 

asemejar más y nos dan una idea aproximada del volumen de construcción que cabrá 

esperar en este mercado offshore. 

También  es  cierto,  que  la  propia  industria  offshore,  debe  afrontar  un  reto 

tecnológico, pues cada vez los hallazgos de nuevos yacimientos se producen en zonas 

más alejadas de la costa y más profundos como nos indica la Figura 4.11. Esto implica 

tener  que  solucionar  los  problemas  que  supone  el  fondeo  del  buque  o  unidad 

perforadora y la posterior instalación y fondeo de la plataforma de explotación. 

                                                            
30 SEA EUROPE. 2014. “2014 Market Forecast Report”. 

Figura 4.10. Fuente: Sea Europe. 
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Fuente: clarksons.4.13 

Por  lo  tanto,  a medio  y  largo  plazo  este mercado  generará  un  volumen  de 

construcción medio, pues no se construyen muchas plataformas petrolíferas ni buques 

de soporte al año, pero su valor es inmensamente grande, por el trabajo de ingeniería 

que supone la construcción de este tipo de artefactos. Es por tanto un mercado a tener 

en cuenta por  la especialización que requiere  la construcción de estas unidades y por 

el alto valor de dichas construcciones. 

4.5.2.‐	Cruceros.	

  Los  cruceros  los  contabilizamos  en  esta  área,  pues  consideramos  que  el  fin 

último de un crucero no es el transporte de pasajeros, si no el de diversión y el ocio en 

alta mar. Por lo tanto estamos empleando el océano como recurso y no como medio. 

El mercado de  cruceros,  lleva unos años al alza y  se espera que  continúe  con dicha 

tendencia31. Esto es así por el creciente  interés que demuestra  la población de Norte 

América y Europa por este tipo de ocio. Así lo podemos apreciar en la Figura 4.12. 

                                                            
31 SEA EUROPE. 2014. “2014 Market Forecast Report”. 

Figura 4.11. Fuente: Clarkson Research Services. 
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Por  lo que se puede ver, vamos encaminados a una mayor demanda de cruceros por 

parte de la población norte americana y europea dado que en estas regiones es dónde 

lleva  más  tiempo  establecida  esta  forma  de  ocio.  No  obstante,  vemos  como  la 

población asiática comienza a demandar este tipo de servicios y para el 2035 se espera 

sean unos 5 millones de pasajeros orientales  los que demanden una estancia en un 

crucero. 

Es por estas razones, que la demanda de buques de crucero se vea aumentada 

con  el  tiempo.  Además  la  tendencia  nos  conduce  hacia  cruceros  de  mayor  porte 

debido al gran  interés que se espera susciten en el  futuro  los cruceros. Por  lo que  la 

mayor  parte  de  la  cartera  de  pedidos  que  se  encargue  pertenecerá  al  grupo  de 

cruceros de más de 2,000 pasajeros.  

4.5.3.‐	Energías	renovables.	

  Las energías  renovables,  se están  convirtiendo en una  apuesta en  contra del 

calentamiento  global  de  los  países  más  desarrollados,  además  de  una  forma  de 

independizarse  energéticamente  de  terceros  países.  Por  esta  razón, muchos  países 

europeos han  invertido durante  la época de bonanza económica en el desarrollo de 

este tipo de tecnología. Buen ejemplo de ello son las energía solar y la eólica terrestre. 

Pues  bien,  si miramos  al mar  se  nos  abren  gran  cantidad  de  oportunidades  ya  que 

podríamos  aprovechar  la  energía  de  las  olas,  de  las  mareas,  los  cambios  de 

temperatura de los diferentes estratos de agua, las corrientes marinas, etc… 

Figura 4.12. Fuente: Sea Europe. 
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El mayor problema de este  tipo de energías  renovables es que  fenómenos como  las 

mareas  sólo  son  aprovechables  y  rentables  en  unos  pocos  puntos  del  planeta  y  la 

construcción necesaria para ello genera un gran impacto visual. 

En el caso de  las olas y de  las corrientes marinas, muchos son  los prototipos e  ideas 

que se están desarrollando, pero del punto en que nos encontramos a que se pueda 

extraer energía de ellas a gran escala y de manera rentable aún queda mucho camino 

por andar. 

La  fuente de energía  renovable que más se ha potenciado en  los últimos años, es  la 

eólica offshore dado que se poseía de una tecnología ya desarrollada para dispositivos 

en  tierra. La única salvedad era el problema de su colocación en el mar. Pero con  la 

construcción de buques especializados se acabó resolviendo el problema. 

De hecho, en la Unión Europea hay ya muchos países con una cierta potencia instalada 

de eólica offshore y se plantea un desarrollo a gran escala de esta energía mediante la 

creación de parques eólicos marinos. Es más, desde la Unión Europea se han planteado 

ciertos objetivos a cumplir en este sentido. 

En 2020 se pretende que el 20% de la energía proceda de fuentes renovables, mientras 

que  para  2030  se  ha  fijado  un  27%.  Es  por  ello  que  toda  fuente  renovable  se  esté 

estudiando  y  financiando  desde  hace  años.  El  problema  actual  es  que,  la  situación 

económica que nos ha dejado  la crisis financiera no es precisamente  la mejor y es en 

este 2015  cuando  se  aprecian  los primeros  síntomas de  recuperación. Por  tanto  las 

inversiones se han visto mermadas estos últimos años. 

No obstante, vistos  los datos y objetivos de  los países europeos y con  la vista 

puesta en una situación económica venidera mejor, se espera que el mercado de  las 

energías renovables offshore crezca de manera que en 2030 se multiplique por 100 el 

número  de  turbinas  offshore montadas  en  el mundo32.  También  se  espera  que  se 

multiplique por 1,000 (llegando a 22,000 en todo el mundo) el número de dispositivos 

que extraen energía de  las olas y se pase de 11 a 50 dispositivos que aprovechan  las 

corrientes marinas. 

  Como  podemos  apreciar,  tenemos  un  gran  margen  de  mejora  en  el 

aprovechamiento  de  los  recursos  oceánicos.  Además  teniendo  en  cuenta  toda  la 

regulación medioambiental que se está poniendo en marcha con el  fin de que en un 

futuro no muy lejano gran parte de la energía provenga de fuentes verdes, tenemos un 

nicho de mercado aún por explotar. En el momento en que  instalamos un dispositivo 

en el mar, este necesita un buque para su apoyo, funcionamiento y/o mantenimiento. 

                                                            
32 BOARDLY, T., KENNY, S., KENT, T., MCDONALD, J., SADLER, R. 2010. “Global marine trends 2030”. 
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Es por ello que de aquí en adelante seguramente surjan nuevos buques para dar apoyo 

a instalaciones nuevas o más modernas. 

Cuando  las  energías  renovables  marinas  encuentren  el  dispositivo  ideal  para  la 

obtención de energía, no es descabellado pensar que sigan el camino de  las turbinas 

offshore y se acaben montando parques enteros dedicados a  la obtención de un tipo 

determinado  de  energía.  Por  lo  que  existirá  una  necesidad  de  buques  para  su 

instalación  y mantenimiento.  Ese  nicho  de mercado  está  por  explotar  y  sería  una 

apuesta de futuro de la que poder estudiar un cierto posicionamiento estratégico.  

 

4.6.‐	COMPARACIÓN	DEL	NEGOCIO	DE	TRANSPORTE	Y	DEL	NEGOCIO	
DE	EXPLOTACIÓN	DE	RECURSOS	OCEÁNICOS.	

  Una  vez  analizadas  las  dos  vertientes  generales  que  pueden  suponer  una 

fuente de negocio de tamaño considerable, cabe preguntarnos: 

 ¿Cuál se ajusta mejor a mis características? 

¿Cuál es más rentable? 

Si tratamos de responder a estas preguntas desde el punto de vista del armador y del 

astillero, probablemente tendríamos dos respuestas diversas. Pero dado que el estudio 

se está realizando desde el punto de vista de los astilleros con el fin de encontrar una 

posibilidad de negocio viable, nos centraremos en responder las preguntas desde esta 

perspectiva. 

  En  cuanto a  la primera pregunta,  la  respuesta es obvia.  Los astilleros de que 

dispone  hoy  en  día  España  fueron  pensados,  diseñados  y  construidos  con  el  fin  de 

albergar en ellos construcciones de buques de  los  tipos que hasta entonces eran  los 

más  solicitados. Hablamos  de  buques  tanque,  de  “Bulk  Carriers”,  de  pesqueros,  de 

remolcadores,  de  buques  de  guerra  y  un  largo  etcétera  en  el  que  no  aparecerá  la 

palabra offshore por ningún lado. 

Esto es así porque cuando se construyeron los astilleros modernos de nuestro país, la 

industria  offshore  apenas  era  conocida  y,  no  digamos,  explotada.  Se  disponía  de 

suficientes recursos en tierra como para adentrarse en los peligros del océano a buscar 

petróleo o gas.  

Además  las  energías  renovables  no  eran  una  necesidad,  pues  para  el  desarrollo 

económico que se daba por aquel entonces, se disponía de energía suficiente obtenida 

a base de la quema de combustibles fósiles y no existía una regulación que tratara de 
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proteger  el  medio  ambiente  como  la  que  existe  actualmente.  Según  se  ha  ido 

incrementando  la  población mundial  y  han  ido  despuntando  diferentes  economías 

mundiales    se  ha  ido  necesitando  de mayor  energía  para mantener  los  niveles  de 

desarrollo  económico  y  mantener  a  la  población  suficientemente  abastecida  de 

energía.  Ha  sido  entonces  cuando  ha  surgido  la  necesidad  de  buscar  energías 

alternativas y medios alternativos de dónde obtenerla con  la  intención de diversificar 

lo máximo posible  la “cesta” de energía de un país y no depender exclusivamente de 

un tipo. 

Por  lo  tanto,  si  solo atendemos a  la primera  respuesta, deberíamos enfocar nuestra 

construcción naval hacia el mercado del transporte, tratar de ganarnos un pedacito de 

la “gran tarta” que los constructores asiáticos tienen casi en su totalidad. 

No  obstante,  resolvamos  la  segunda  pregunta  antes  de  tomar  una  decisión. 

Para  ello,  vamos  a  tener  la  ayuda  de  unas  gráficas  realizadas  a  partir  de  datos 

obtenidos  del  año  2014  de  la  cartera  de  pedidos  y  nuevas  construcciones 

correspondientes  a  buques  mercantes  y  a  buques  y  estructuras  offshore  de 

aprovechamiento de los recursos oceánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si observamos la Figura 4.13, vemos que en el 2014, sólo un 11% de las peticiones de 

construcción que se hicieron a todos los astilleros del mundo correspondía a buques o 

Figura 4.13. Fuente: Clarkson Research Services.
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estructuras  offshore.  Cualquiera  que  viera  este  gráfico  diría  sin  dudarlo,  que  existe 

mejor mercado en la construcción de buques mercantes, ni  más ni menos que un 62%. 

Pero es de  todos  sabido que  “La paciencia es  la madre de  la  ciencia”. Veamos más 

datos interesantes.  

Esta misma fuente, nos ofrece datos del valor de estas nuevas peticiones en miles de 

millones de dólares que se han representado en la Figura 4.14. 

En  ella  podemos  observar  que  las  construcciones  offshore,  pese  a  representar 

únicamente un 11% de  la cartera de pedidos, tienen un valor aproximado de 186 mil 

millones de dólares, mientras el mayor de los buques mercantes únicamente llega a la 

cifra  de  59 mil millones  de  dólares  (correspondiente  a  la  cartera  de pedidos  de  los 

“Bulk Carriers”). 

 

  Fuente: clarkson.4.17 

 

 

Figura 4.14. Fuente: Clarkson Research Services. 
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Figuras 4.15. Fuente: Clarkson Research Services. 

 

Pero podemos dejar más claro esta diferencia   si sumamos el valor de todos  los tipos 

de  buques 

destinados  al 

transporte  y  lo 

comparamos  con 

el  valor  de  las 

construcciones 

offshore.  En  la 

Figura  4.15 

podemos  apreciar 

que ni  todos ellos 

sumados  dan 

alcance al valor de 

la industria offshore. 

Por tanto, queda de manifiesto que 

aunque el negocio del transporte sea más  importante en cuanto a cifras en unidades 

construidas,  no  se  puede  comparar  con  el  valor  de  una  construcción  tan  compleja 

como puede ser la de una unidad de perforación móvil, o un buque de apoyo. 

La industria del transporte se nutre de buques más sencillos de construir, y por 

lo  tanto  más  baratos.  Mientras  que  la  industria  offshore  se  nutre  de  unidades 

valiosísimas  por  su  alta  complejidad  constructiva  y  el  carácter  único  de  cada 

construcción.  Así  queda  demostrado  con  las  cifras  que  se  han  arrojado,  ya  que  el 

mercado del transporte representa el 62% de la construcción con un valor total de 158 

mil de millones. Por sólo el 11% que consigue la construcción offshore por un valor de 

186 mil millones de dólares. 

Además, se sabe que el negocio del aprovechamiento de  los recursos oceánicos será 

un mercado en constante crecimiento debido a que será cada vez más necesario con el 

paso del tiempo, extraer mayor cantidad de petróleo, gas y energía del mar. Esto será 

así por los siguientes motivos: 

 Crecimiento  constante  de  la  población  mundial,  que  necesitará  mayor 

cantidad de energía. 

 Agotamiento de  recursos en  tierra u “onshore”. Esto empujará a adentrarse 

en el océano a buscar recursos como el petróleo y el gas. 
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 Legislación más restrictiva en cuánto a la protección del medio ambiente. Esto 

irá forzando a los países a obtener un porcentaje cada vez mayor de energía de 

fuentes renovables. 

Esta  afirmación,  se  puede  respaldar  con  datos  alentadores,  extraídos  de  la misma 

fuente y que nos ofrecen una visión de las nuevas órdenes de construcción que se han 

pedido a los astilleros del mundo para los próximos años. 

  Si analizamos  la cifra de nuevos contratos que  se cerraron el año 2014 entre 

armadores y astilleros de todo el mundo, podremos ver cómo la cantidad de contratos 

del tipo offshore son mayores que algunos de los contratos de buques mercantes. Así 

lo pone de relieve la Figura 4.16. 

Se puede ver como  los nuevos contratos de buque y estructuras offshore  supera en 

porcentaje  (23%)  a  los  nuevos  contratos  suscritos  para  la  construcción  de  buques 

tanque (17%), portacontenedores (10%) y “Gas Carriers” (6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clarkson.4.19 

 

No  obstante,  pese  a  ser  un mercado  que  invita  al  optimismo  por  su  crecimiento, 

también se deberá enfrentar a muchos retos que superar puesto que el océano es un 

medio hostil,  y provoca  grandes quebraderos de  cabeza.  Los principales  retos de  la 

construcción offshore serán: 

Figura 4.16. Fuente: Clarkson Research Services. 
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 La  profundidad  a  la  que  se  encuentran  nuevos  yacimientos  es  cada  vez 

mayor. Esto hará necesario que se investigue cómo explotar dichos recursos, se 

mejoren  los  sistemas de  fondeo de  las plataformas de explotación, y que  los 

buques de apoyo puedan solucionar los problemas que surjan a profundidades 

mayores  de  las  que  se  trabajan  actualmente.  Se  necesitará  de  años  de 

investigación para alcanzar soluciones viables. 

 Alta inversión y poca posibilidad de rentabilidad. No es un reto ingenieril, pero 

si  la explotación de dichos  recursos no es  rentable económicamente ninguna 

empresa  se  atreverá  a  invertir  la  gran  cantidad  de  capital  necesario  con  un 

riesgo enorme y sin garantías de beneficios. Es por ello que es posible que se 

haga  necesaria  cierta  intervención  del  Estado, mediante  ayudas  económicas 

cómo las que dispuso la eólica terrestre en España para proliferar de la manera 

en que lo hizo. 

 Investigación para dar con un dispositivo eficaz para extraer energía del mar. 

En  el  campo  de  las  energías  renovables marinas,  queda mucho  camino  por 

andar y es que aún no se ha dado con ningún dispositivo que sea eficaz en  la 

extracción de energía marina (de las olas, mareomotriz, etc…) a gran escala. Es 

cierto que  la  investigación avanza y que se han financiado muchos prototipos, 

pero se sigue a la espera de dar con el adecuado. 

 Legislación.    Se  debe  modificar  la  legislación  actual,  para  promover  la 

instalación  de  parque  eólicos  marinos,  y  en  el  futuro  la  de  otro  tipo  de 

dispositivos. Siempre respetando las zonas marinas protegidas. 

 Adecuación de los astilleros para la construcción de otro tipo de instalaciones. 

Como bien se apuntó al principio, si se quiere aprovechar esta oportunidad de 

negocio,  los astilleros no están pensados para construir estas  instalaciones. Es 

por  ello  que  se  deberá  acometer  una  inversión  para  reorientarlos  en  esta 

dirección, ya sea en  la construcción de dispositivos de extracción de energía o 

en la construcción de buques de apoyo e instalaciones offshore. 

Si  se  aceptan  estos  retos  como  propios  y  se  empiezan  a  buscar  soluciones  y  a 

orientarse  hacia  este  mercado,  es  interesante  estudiar  qué  tipo  de  buques  e 

instalaciones offshore son las más demandadas mundialmente. Para ello, se estudiarán 

las Figuras 4.17 y 4.18. 
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Como  se  puede  apreciar  en  la  Figura  4.20,  del  23%  de  los  nuevos  contratos 

offshore  firmados en el 2014,  las construcciones más solicitadas son con un 32%  los 

PSV (“Platform Supply Vessel”) seguidos con un 20% las MDU (“Mobile Drilling Units”) y 

con  un  15%  los  AHTS  y  los  buques  de  construcción  e  IRM  (“Inspection,  Repair  & 

Maintenance”). 

Como se puede apreciar, las unidades más solicitadas corresponden en su mayoría a la 

explotación y mantenimiento de yacimientos submarinos de petróleo y gas como es el 

caso de  las MDU. Aunque  los PSV y  los AHTS podrían emplearse en más operaciones, 

mayoritariamente se  les solicita para dar apoyo a construcciones o para el fondeo de 

plataformas en alta mar. 

Figura 

4.17. 

Fuente: 

Clarkson 

Research 

Services. 
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Con  la  incorporación de estos nuevos contratos, podemos observar en  la Figura 4.18 

cómo queda compuesta la cartera de pedidos a 2014 para las construcciones offshore. 

 Fuente: Clarkson.4.21 

 

Se puede apreciar que la cartera de pedidos no difiere mucho de los nuevos contratos, 

por  lo que podemos deducir que en  los próximos años se  incorporarán a  la flota una 

cantidad significativa de los buques que aparecen en la gráfica en mayor porcentaje y 

por  lo tanto podría dar  lugar a un cambio de tendencia en  los próximos años, en  los 

que no sería necesaria la incorporación de más buques de este tipo ya que en China se 

ha dado un volumen de construcción elevado de unidades pequeñas que han saturado 

la oferta de buques offshore. 

Por  lo  tanto,  tenemos ante nosotros el  comienzo de una  tendencia a  la baja 

inicialmente,  que  se  convertirá  en  favorable,  para  un  tipo  de  construcciones  no 

convencionales pero que generan una gran riqueza para la industria de la construcción 

naval.  Es  por  ello  que,  al  tratarse  de  una  novedad  que  además  implica  cambios 

estructurales muy grandes, pueda echar para atrás a muchos astilleros, pero vistas las 

previsiones de las que hemos ido hablando se antoja una posibilidad que no se debería 

dejar pasar. Obviamente, para  llevar un cambio de este tipo a cabo, se necesita de  la 

Figura 4.18. Fuente: Clarkson Research Services. 
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colaboración de muchas partes y no es objeto de este  capítulo  llegar a  convencer a 

nadie  de  que  la  inversión  en  el  cambio  es  necesaria.  Sin  embargo,  sí  es  nuestro 

objetivo dar a entender que se presentan pocas oportunidades como esta en la vida y 

que se dispone de  los medios tecnológicos,  ingenieriles y del recurso más  importante 

de  todos:  el  tiempo  necesario  para  reconducir  la  situación  de  la  construcción  naval 

española.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS SECTORIAL Y POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

EL CASO DE LA INDUSTRIA NAVAL ESPAÑOLA HACIA EL 2050 

 

 
205 

 

5.‐	 CARACTERIZACION	 DE	 LA	 INDUSTRIA	
NAVAL	ESPANOLA.		

  La industria naval española, que tanto y tan bien se desarrolló en la década de 

los 70 y 80, comenzó un  importante proceso de reconversión naval  iniciado en 1984 

que buscó una reestructuración de las empresas para alcanzar su viabilidad económica 

y  financiera  en  condiciones  de  estabilidad,  asegurando  su  competitividad 

internacional.  

El  paso  de  los  años  y  los muchos  ajustes  y  reestructuraciones  realizadas,  nos  deja 

actualmente un legado de astilleros bastante bien equipados. Obviamente con el paso 

de  los  años,  éstos  se  han  ido modernizando  para  poder  acometer  las  necesidades 

actuales del mercado de  transporte marítimo. No obstante, es necesario conocer  las 

instalaciones de que dispone nuestro país para poder optar por una estrategia u otra 

en función de la posibilidad de nuestros astilleros de adaptarse. 

Es  por  esto,  que  en  este  estudio  vamos  a  intentar  caracterizar  lo mejor  posible  las 

instalaciones de nuestros astilleros. Hay que  recalcar que no  se han podido obtener 

todos  los  datos,  debido  a  que  algunos  son  difíciles  de  cuantificar,  y  otros  no  se 

proporcionan en ningún medio. 

Diferenciaremos  los  astilleros,  en  función  de  los  servicios  que  ofrezcan,  ya  sea 

reparación, nueva construcción o ambos. Para ello se han elaborado las Tablas 5.1‐5.3 

en  las  que  podemos  observar  todos  los  datos  disponibles  de  todos  los  astilleros 

españoles. 

Navantia, puesto que se compone de varios astilleros, tendrá una tabla a parte (Tabla 

5.4). 
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Lift [T] L[m] B[m] H[m] Lift [T] L[m] B[m] H[m] DWT L[m] B[m] H[m] Lift [T] L[m] B[m] H[m]

Astilleros Armón Burela SA ‐ 250 ‐ ‐

‐ 71 ‐ ‐

‐ 97 ‐ ‐

‐ 124 ‐ ‐

1.500 85 ‐ ‐

1.500 80 ‐ ‐

350 40 ‐ ‐

350 40 ‐ ‐

800 100 20 ‐

‐ 70 12 ‐

‐ 140 20 ‐

‐ 90 14,5 ‐

‐ 100 18 ‐

3.500 120 18,5 7

3.500 120 18,5 7

1.500 100 12 5,5

Factorías Vulcano 2x120 ; 140 ; 160 ‐ 2x25 ; 12 ; 30 ; 2x125 30.000 170 26 ‐

‐ 181 25 ‐

‐ 220 35 ‐

‐ 190 50 ‐

‐ 190 50 ‐

‐ 170 25 ‐ ‐ 222 ‐ ‐

‐ 124 17 ‐ ‐ 239 ‐ ‐
‐‐‐‐‐47180‐‐‐‐Armón Gijón

Varadero Elevador de buques Dique seco Dique seco flotante

300

‐‐425 2400 120 17 ‐H J Barreras

Construcciones navales Paulino Freire

Factoría naval Marin

‐ 200

Astilleros Armón Vigo SA ‐

Astilleros de Huelva 380 160‐

18 ; 40 ; 75

23 ‐

NUEVAS CONSTRUCCIONES Muelles [m] Plantilla Grúas [T]

260 ‐ ‐ ‐ ‐ 150

2x8,5 ; 15 ; 20 ; 45 ; 110

2 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15 ; 2580 ; 150

Sevilla Shipyard 734 ‐ 260

75 + 75‐500 subcontratas

‐ 250 10Astilleros Gondán

 

 

 

Tabla 5.1. Fuente: Worldwide Shipyards 2012. 
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Lift [T] L[m] B[m] H[m] Lift [T] L[m] B[m] H[m] DWT L[m] B[m] H[m] Lift [T] L[m] B[m] H[m]

17.000 160 23,8 ‐

55.000 230 32 ‐

700 70 ‐ ‐

700 70 ‐ ‐

700 70 ‐ ‐

‐ 190 27 ‐

‐ 190 27 ‐

2.000 100 17 ‐

10.800 185 26 6,5

4.800 110 24 5

Crosscomar SL ‐ 40 600 700 45 10 ‐ 9.000 175 28 ‐

Mario Lopez 420 60 2x6 ; 2x7 ; 18 ; 28 4.500 110 24 ‐

Normar Marine Services SL 1 100 500

Dique seco Dique seco flotante

Astander 2x160 ; 2x180 100 4x15 ; 1x25 ; 2x30 ; 1x40 ; 1x200 1.200 90 14 ‐

REPARACIONES Muelles [m] Plantilla Grúas [T]
Varadero Elevador de buques

100 2x8 ; 2x15 ; 50 ‐ 400 50 7

‐ ‐

Barreras Shipyard 500 160 25 ; 180

Cernaval SL 800

Astilleros y Varaderos "El Rodeo" ‐

   

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.2. Fuente: Worldwide Shipyards 2012. 
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Lift [T] L[m] B[m] H[m] Lift [T] L[m] B[m] H[m] DWT L[m] B[m] H[m] Lift [T] L[m] B[m] H[m]

‐ 71 ‐ ‐

‐ 97 ‐ ‐

‐ 124 ‐ ‐

Astilleros Balenciaga SA ‐ 100 40 2.500 ‐ ‐ 18 ‐ 100 24 18

1.700 74 ‐ ‐

1.700 74 ‐ ‐

800 63 ‐ ‐

400 63 ‐ ‐

‐ 90 19 ‐

‐ 100 22 ‐

‐ 125 ‐ ‐

‐ 125 ‐ ‐

‐ 125 ‐ ‐

Astilleros Ría de Avilés 2x4 ; 2x5 ; 2x5 grúas móviles

5.200 140 24 6,5

2.000 90 18 6,5

3.500 126 17,5 ‐

3.500 126 17,5 ‐

3.500 126 17,5 ‐

3.500 126 17,5 ‐

3.500 126 17,5 ‐

‐ 286 42,5 ‐

‐ 270 42,5 ‐

3.000 ‐ ‐ ‐

2.800 ‐ ‐ ‐

‐ 135 19 ‐ 8.000 162 30,8 24,8

‐ 135 19 ‐ 5.000 128 29,3 23,6

Naval Gijón ‐ 182 ‐ 9.000 186 22 8,1

300 ‐ 266 42,8 ‐

570 ‐ 270 43,2 ‐
250 ‐La Naval (Sestao)

Dique seco flotante

Astilleros Armón SA 300 ‐ 18 ; 40 ; 75

Astilleros de Mallorca 220 5 ; 10 ; 25

Elevador de buques Dique seco
AMBAS Muelles [m] Plantilla Grúas [T]

Varadero

130 + adicional 3 ; 6 ; 10 ; 35 grúa movil 1.200 77

23 ‐

Astilleros de Jose Valina SA ‐ ‐ ‐

Astilleros de Murueta SA ‐ 97 30 ; 50 ‐ 150

4.900 110 23 ‐

Construcciones navales del Norte SL 2 muelles 400 + 1.500 adicional ‐

4.000 ‐ ‐ ‐

Astilleros Zamakona    200 300 ‐

12 ‐ ‐ 85 13 ‐Astilleros Zamakona Pasaia 400

‐ ‐

Metalships & Docks 700 200 2 ; 3 ; 8x5 ; 14 ; 5x25 ; 56 ; 140

Francisco Cardama ‐ ‐ ‐ 3.000 ‐

 

Tabla 5.3. Fuente: Worldwide Shipyards 2012. 
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TPM L[m] B[m] H[m] TPM L[m] B[m] H[m]

400.000 386 66 ‐

60.000 237 34 ‐

Cartagena Construcción y reparación 1.300; 7,5m calado medio 13. máx capacidad30 35.000 214 20,5 7,5

80.000 225 38 ‐

20.000 155 24 ‐

230.000 330 50 ‐

25.000 205 25 ‐

735; 8,5m calado máx.

260; 5m calado máx.

12.000 147 23 ‐

5.500 130 14 ‐

1.800 73 14 ‐

750 58 9 ‐

Puerto Real Construcción    11. máx capacidad 1.200 ‐ 500 100 ‐

41

NAVANTIA Servicio Muelles [m] Grúas [T]
Diques secos Dique seco flotante

San Fernando Construcción y reparación 700; 7,5m calado medio 9. máx capacidad 50

120.000 246

Construcción y reparación >4.000; 11m calado máx. 26. máx capacidad 80Ferrol

‐Reparaciones 1.300; 9m calado máx. 8. máx capacidad 100Cádiz

6. máx capacidad 80600; 7m calado máx.Construcción y reparaciónFene

 

 

 

 

   

 

 

Tabla 5.4. Fuente: Navantia. 
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Como se vio en el apartado 2 de esta tesis,  los astilleros con una cartera de pedidos 

significativa en el último año son: 

 C.N.N. Sestao (La Naval). GRANDE. 

 Astilleros Zamakona. MEDIANO. 

 Astilleros Murueta. MEDIANO. 

 Astilleros Armón. MEDIANO. 

 Astilleros Armón Gijón. GRANDE. 

 Astilleros Balenciaga. MEDIANO. 

 Astilleros Gondán. MEDIANO. 

 H.J. Barreras. MEDIANO. 

 Navantia. GRANDE. 

 Factorías Vulcano. MEDIANO. 

 C.N. Freire. MEDIANO. 

Si se miran  las tablas anteriores, se puede observar el tamaño de sus  instalaciones, y 

por  lo  tanto  se  puede  conocer  vagamente  la  capacidad  de  construcción  de  estos 

astilleros.  Una  distinción  primaria  pero  muy  importante  se  basa  en  distinguir  los 

pequeños y medianos astilleros de  los grandes. Parece una división muy simple, pero 

nos  marcará  el  destino  de  los  astilleros  más  pequeños  puesto  que  estos  tienen 

restringida  su  construcción  en  tamaño.  Además  es  posible  observar  que  ningún 

astillero pequeño aparece entre los de mayor volumen de construcción estos años. 

Para realizar esta distinción, tomaremos como astilleros pequeños  los que no tengan 

ninguna  instalación  constructiva  (varadero,  dique  seco  o  dique  seco  flotante)  que 

alcance  los  100  metros  de  eslora.  Serán  considerados  astilleros  medianos  si  no 

disponen de ninguna instalación que alcance los 200 m de eslora y grandes el resto. 

Se puede observar que existen muy pocos astilleros en España considerados grandes. 

Esto  imposibilita  la  construcción  de  los  buques  de mayor  porte  de  cada  categoría. 

Además resulta que el mercado de la demanda avanza en ese sentido. La construcción 

de  Portacontenedores,  “Bulk  Carriers”,  y  Petroleros  se  centra  en  buques  de 

dimensiones muy  grandes,  sobrepasando  los  200 metros  de  eslora  por  lo  que  los 

astilleros españoles se quedan automáticamente fuera de este mercado. Sólo pueden 

luchar por conseguir algunos contratos de buques de pequeño y mediano porte y aun 

así, como se vio en el apartado dos, su construcción ha ido a menos con los años en la 

Unión  Europea  llegando  incluso  a  no  construirse  ninguna  unidad  en  España  en  el 

último año. En este caso ya no sólo se trata de una imposibilidad constructiva, sino que 

resulta imposible competir con los astilleros asiáticos en el factor decisorio: el precio. 
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Por  estas  razones,  la  construcción  naval  en  España  se  ha  ido  enfocando  a  la 

construcción  de  buques  de  porte  mediano.  Buques  pesqueros,  buques  offshore, 

“Ferries”, RO‐RO. Buques de pequeño porte como los remolcadores, patrulleras, yates, 

etc… 

Esto se hace patente si observamos  las construcciones de  los últimos 15 años en  los 

astilleros españoles más grandes. La Tabla 5.5 nos lo muestra. 

Astillero  Últimas construcciones Tipo  Unidades 

Sestao (La Naval) 

Dragas   ‐  5 

Buques offshore 

Fall Pipe  1 

PSV  2 

Cable Layer  1 

Ferries  ‐  1 

LNG carrier  ‐  1 

Petrolero  Oil Shuttle  1 

Quimiquero  ‐  1 

Portacontenedores  Panamax  1 

HJ Barreras 

Buques offshore 

OSV  1 

Cable Layer  2 

Seismic Research 4 

Ferries  ‐  16 

Pesqueros  ‐  6 

RO‐RO  ‐  9 

Petrolero  ‐  1 

Portacontenedores  ‐  2 

LPG carrier  ‐  1 

Murueta 

Pesqueros  ‐  13 

Carga general  ‐  10 

Dragas   ‐  5 

Buques offshore  ‐  1 

Patrulleras  ‐  1 

RO‐RO  ‐  1 

C.N. Freire 

Patrulleras  ‐  3 

Pesqueros  ‐  11 

Remolcadores  ‐  6 

Buques offshore 
ROV  2 

Seismic Research 1 

Yates  ‐  1 

Oceanográficos  ‐  4 

Portacontenedores  5000 TPM  2 
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Astillero  Últimas construcciones Tipo  Unidades 

Armón 

Remolcadores  ‐  80 

Buques offshore 

AHTS  3 

FSIV  1 

PSV  1 

Oceanográficos  ‐  4 

Ferries  ‐  5 

Pesqueros  ‐  36 

Portacontenedores  ‐  2 

Dragas   ‐  2 

Zamakona 

Buques offshore 
Safety&Rescue  3 

AHTS  5 

Pesqueros  ‐  3 

Remolcadores  ‐  4 

Gondán 

Buques offshore 
ROV  2 

PSV  4 

Remolcadores  ‐  7 

Patrulleras  ‐  10 

Pesqueros  ‐  14 

RO‐RO  ‐  4 

Carga general  ‐  2 

Factorías Vulcano 

Buques offshore 
OSV  3 

Seismic Research 3 

Petrolero  ‐  13 

Pesqueros  ‐  1 

Balenciaga 

Remolcadores  ‐  8 

Pesqueros  ‐  4 

Buques offshore 

PSV  3 

Safety&Rescue  15 

ROV  4 

OSV  2 

 

 

 

 

Nota: Las construcciones que se muestran aquí no coinciden con el total de embarcaciones construidas en España 

debido  a  la  dificultad  de  encontrar  información  tan  detallada.  Pero  dan  una  idea  bastante  fidedigna  de  las 

construcciones que se desarrollan en sus  instalaciones. Para tener el dato exacto de entregas en España acudir al 

capítulo 1.3. 

Tablas  5.5.  Fuente:  Información  proporcionada  por  los  propios 

astilleros. 
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Por  tanto, atendiendo a  los datos arrojados por  la Tabla 5.5  se puede observar una 

tendencia de constructiva centrada en buques de mediano porte y en  las que algún 

astillero destaca por encima del resto. 

Si  analizamos  detenidamente  cada  uno  de  los  tipos  de  buque  arriba  mostrados 

podemos observar: 

 La  construcción de  remolcadores está  liderada por  los  astilleros Armón muy 

destacados  sobre  los  siguientes  mayores  constructores  cómo  Balenciaga, 

Gondán y C.N.Freire. 

 La construcción de buques pesqueros está generalizada en todos  los astilleros 

nacionales y se dispone de un “know how” muy especializado. Los astilleros con 

mayores construcciones son Armón, Gondán y Murueta. 

 Se aprecia una construcción de “ferries”  limitada, con el astillero HJ Barreras 

que prevalece sobre el resto y acapara casi toda su construcción. 

 En el caso de las construcciones offshore, todos los astilleros nacionales arriba 

mostrados  tienen  capacidad  y  “know  how”  para  afrontar  su  construcción. 

Cabe  destacar  que  su  construcción  está  repartida  y  sólo  hay  un  astillero 

dominador en la construcción de “Safety&Rescue vessels”: Balenciaga. 

Si  analizamos  los  tipos de buque offshore más  construidos en  España en  los 

últimos 15 años, daremos con que son los siguientes: 

o “Safety&Rescue vessels”. 

o “Platform Supply Vessels”. 

o “Seismic Research Vessels”. 

o Buques de apoyo a vehículos remotos. “ROV vessels”. 

Es  por  todo  lo  anteriormente  comentado,  que  el  posicionamiento  hacia  las 

construcciones  offshore  es  viable  puesto  que  los  astilleros  nacionales  disponen  de 

“know how” adquirido en estos últimos años. 

La construcción de buques pesqueros es el punto fuerte de nuestra construcción, junto 

con  la de remolcadores. Por  lo que se debe continuar en  la  línea de  los últimos años 

para seguir obteniendo contratos. 

La construcción de cruceros, que vimos está centrada en Europa y se prevé una gran 

demanda es imposible a corto y medio plazo debido a que no se dispone del suficiente 

“know  how”  no  de  una  industria  auxiliar  especializada  para  este  tipo  de 

construcciones. 

Sin  embargo  la  categoría  de  buques  “ferry”,  aunque  sólo  se  da  fuertemente  en  un 

astillero  puede  suponer  una  línea de  contratos  adicional  para  nuestros  astilleros  ya 

que disponen de la capacidad necesaria para su construcción. 
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Conclusiones 

 Se observa  fácilmente, que en  los últimos quince años no se han construido 

apenas  buques  destinados  al  transporte  de  mercancías.  Se  comentó 

anteriormente el porqué de esta situación. 

 Por  el  contrario,  se  puede  observar  que  la  tradicional  construcción  de 

pesqueros  se  ha  seguido  desarrollando  fuertemente  en  los  astilleros 

nacionales hasta el punto de  llegar a ser  los segundos mayores constructores 

en volumen. Esto es debido a que la gran cultura pesquera de nuestro país ha 

impulsado  la  construcción  de  estos  buques.  Por  tanto,  en  la  actualidad  los 

astilleros españoles poseen un conocimiento enorme acerca de la construcción 

de estos buques y se han convertido en verdaderos especialistas. 

 También destaca  la  construcción de  remolcadores,  ya  sean de  altura o para 

operaciones  en  puerto.  Se  han  considerado  todos  en  conjunto  y  sin  hacer 

distinción alguna. 

 La construcción de dragas se da frecuentemente en muchos astilleros. 

 La  construcción  de  buques  offshore  se  empieza  a  generalizar  en  muchos 

astilleros. Ya son unos cuantos años en los que se trabaja en la construcción de 

buques offshore en  varios de  los astilleros españoles,  lo que  les proporciona 

una ventaja competitiva frente al resto de astilleros que aún no han apostado 

por este tipo de construcción.  

 En  la  categoría offshore, destaca  la  construcción de buques de  salvamento, 

ROV, buques sísmicos, AHTS y PSV. Es por tanto, en estos tipos de buque en 

los que la industria española es capaz de competir y ganar contratos al resto de 

astilleros. Resulta una sección factible para potenciar debido a que ya se tiene 

conocimiento en estas construcciones de mediano porte. 

 Los  buques  offshore más  tecnológicos  son  los  ROV  y  los  buques  sísmicos. 

Estos buques son los más complejos tecnológicamente debido a las tareas que 

realizan y a  la cantidad de equipos que deben disponer a bordo. Además son 

buques de porte medio por  lo que resultan  ideales para  las características de 

los astilleros españoles.   
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6.‐	 ANALISIS	 DE	 FUERZAS	 COMPETITIVAS	
DE	LA	INDUSTRIA	NAVAL	ESPANOLA.	

A lo largo de la historia, sabemos que hasta la primera mitad del siglo XIX, en un 

tiempo en el que el 90% de los buques mercantes del mundo todavía estaban hechos 

de madera,  Estados Unidos  fue  líder  indiscutible  en  la  industria  de  la  construcción 

naval  con  su  abundante  oferta  de madera  barata. Más  adelante,  con  la  llegada  del 

acero y del vapor, sin embargo, la supremacía de los barcos americanos fue erosionada 

rápidamente por los constructores navales británicos, que a finales del XIX lograron el 

80% del mercado de la construcción naval en el mundo.  

En  el  período  posterior  a  la  Segunda  Guerra  Mundial,  los  constructores  navales 

británicos sucumbieron a  los demás constructores navales europeos occidentales que 

por  entonces  dominaban  las  tecnologías  más  sofisticadas.  En  poco  tiempo,  sin 

embargo, estos constructores navales europeos occidentales perdieron su  liderazgo y 

cuota de mercado a  favor de  los  japoneses. En  la década de  los 60, Japón estableció 

firmemente su  liderazgo y se aferró a él con un 50% del mercado mundial. En  los 90, 

apareció  un  importante  reto  para  los  astilleros  japoneses  desde  Corea,  y  pronto 

adelantaron a  los  japoneses en el  liderazgo. Hacia el final del siglo XX, China también 

emergía como líder de la industria, siendo el actual líder como hemos visto.  

Si  nos  centramos  en  el  caso  español,  la  importancia  del  sector  naval  en  la 

economía española es difícil de exagerar. En su momento de mayor expansión, hacia 

1980,  España  llegó  a  convertirnos  en  uno  de  los  primeros  países  del  mundo  en 

términos de tonelaje mercante en construcción 

En  esos  mismos  años,  los  astilleros  españoles  disponían  de  niveles  tecnológicos 

comparables a los países más avanzados y gozaban de un gran prestigio internacional 

en la construcción de barcos de calidad.  

Este  estudio  estratégico  se  plantea  de  un  modo  global,  sin  distinguir 

específicamente  el  proceso  histórico  de  los  astilleros  en  España  dentro  del  ámbito 

público  o  privado,  sino  como  un  sector  en  su  totalidad.  Si  bien,  veremos  que  la 

intervención  de  los Gobiernos  supone  una  de  las  fuerzas  competitivas  en  todos  los 

países. 

Este planteamiento es el que se desea afrontar en este estudio de la industria naval en 

España. Centrando la investigación en los factores de cada país (tal y como hemos visto 

en  los  primeros  capítulos)  y  las  características  de  las  empresas  del  sector  en  esos 
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países, que determinan el  liderazgo en una  industria global, así como  las alternativas 

de estrategias que afrontan las empresas que compiten en tal entorno.  

En este  sentido,  analizando  la historia de  la  construcción naval en el ámbito  global, 

desde un punto de vista estratégico, se pueden plantear una serie de preguntas:  

¿Por  qué  surge  un  país  como  el  líder  indiscutible  en  la  industria  de  la  construcción 

naval en distintos periodos en el tiempo, a diferencia de otras industrias en las que una 

serie  de  empresas  puede  disfrutar  de  posiciones  de  liderazgo  en  los  diferentes 

mercados regionales y globales?   

¿Qué causó el cambio de liderazgo en la construcción naval en el tiempo?  

¿Qué pasó con las empresas que perdieron su posición de liderazgo anterior?  

¿Cómo pueden posicionarse las empresas para sobrevivir y prosperar sin ser líderes?  

Estas preguntas, por supuesto, no son sólo relevantes para la industria de construcción 

naval,  sino  que  se  aplican  a  otros  sectores,  como  la  automoción,  sector  de 

aeronáutico, tecnológico de consumo y otras industrias. 

6.1.‐	COMPRENDER	LA	ESTRUCTURA	DE	UN	SECTOR.	

A la hora de estudiar los sectores y las empresas que abarca, surge la pregunta 

de  por  qué  algunas  empresas  tienen  tanto  éxito mientras  que  otras  triunfan  sólo 

moderadamente y algunas fracasan estrepitosamente. 

La naturaleza  ilustra un aspecto de  las posibles respuestas: sólo  las especies que han 

sido  capaces  de  adaptarse  a  las  circunstancias  cambiantes  de  su  entorno  han 

sobrevivido.  

Un  principio  básico  de  la  tarea  de  gestión  de  las  empresas  y  también  en  el 

ámbito  sectorial  de  los  Gobiernos,  consiste  en  armonizar  las  capacidades  de  las 

empresas con  las oportunidades y  riesgos originados por cambios en el entorno. Sin 

embargo, la adaptación al entorno no es suficiente para alcanzar y mantener los logros 

de la empresa. Las organizaciones empresariales prosperarán sólo si desarrollan algún 

elemento que las diferencie de las demás empresas con las que compiten.  

El  concepto  de  estrategia  surge  como  uno  de  los  principales  instrumentos  para 

conformar el futuro de un sector y de sus empresas, compaginando cambios internos y 

externos a las mismas, y desarrollando alguna característica distintiva que les permita 

prosperar a lo largo del tiempo a pesar de los esfuerzos de la competencia. 



ANÁLISIS SECTORIAL Y POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

EL CASO DE LA INDUSTRIA NAVAL ESPAÑOLA HACIA EL 2050 

 

 
217 

 

Inicialmente es oportuno afrontar el análisis del sector y desde ahí descender a 

las empresas que forman parte de él para encauzar una estrategia global.  

El análisis estructural de un sector industrial fue promovido y estudiado a través de los 

trabajos del profesor Michael E. Porter, quien define la estructura de un sector a partir 

de cinco fuerzas competitivas (1982). 

Michael E. Porter  identifica el  sector como el aspecto clave y central del entorno. A 

partir  de  ahí,  la  estructura  del  sector  define  el marco  en  el  que  se  compite  y  las 

posibilidades  competitivas.  Las  fuerzas  externas  al  sector,  influyen  en  todas  las 

empresas:  lo  importante  es  aprovechar  las  capacidades  individuales  para  competir 

mejor  que  las  otras  empresas  y  reaccionar  mejor  ante  un  entorno  en  cambio 

constante. 

Siguiendo  y  resumiendo  su  estudio33,  se  describe  la  metodología  de  ese  análisis 

sectorial para aplicarlo posteriormente a la Construcción Naval. 

6.1.1.‐	El	modelo	de	las	cinco	fuerzas	competitivas.	

El  Profesor  Porter  describe  que  la  esencia  del  trabajo  estratégico  es  hacer 

frente a la competencia. El ámbito donde tiene lugar la competencia es el sector en el 

que una empresa y sus rivales se disputan el negocio. Cada sector tiene una estructura 

característica  que  conforma  la  naturaleza  de  la  interacción  competitiva  que  se 

desarrolla  allí.  Comprender  la  estructura  subyacente  de  un  sector  y  sus  empresas, 

ahora y en el futuro, es por tanto una premisa básica en la formación de estrategias. 

En la superficie, cada sector es diferente. A un cierto nivel, los sectores parecen tener 

poco  en  común.  Además,  difieren  en  otro  aspecto  crucial:  registran  niveles  de 

rentabilidad media a largo plazo marcadamente diferentes. Los sectores más rentables 

generan  rendimientos  mucho  más  altos  que  los  menos  rentables.  Diferencias 

igualmente significativas se dan entre países, tanto avanzados como emergentes. Para 

comprender la competencia y rentabilidad de un sector, se debe mirar más allá de sus 

diferencias y verlos a un nivel más profundo.  

El  modelo  de  Porter  para  el  análisis  sectorial,  la  determinación  de  las  ventajas 

competitivas  y  planteamiento  de  estrategias  puede  plantearse  en  tres  partes 

diferenciadas: 

 Descripción de la situación actual del sector (estructura competitiva) por medio 

de  las cinco fuerzas competitivas que actúan y hacen que el sector sea como 

es, determinando las reglas de la competencia (Figura 6.1): 

                                                            
33 PORTER, M. Marzo‐Abril de 1979. “How competitive forces shape strategy”, Harvard Business Review. 
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o Rivalidad de  los  competidores existentes:  los  actuales  integrantes del 

sector. 

o Nuevos entrantes (competidores potenciales) y  la amenaza de  ingreso 

en el sector. 

o Productos  sustitutivos  actuales  o  futuros:  amenaza  de  competir  con 

aquellos que satisfacen las mismas necesidades. 

o El poder negociador de los clientes: compradores o distribuidores, y su 

capacidad para fabricar ellos mismos. 

o El poder negociador de  los proveedores  y  su  capacidad para  fabricar 

ellos mismos el producto de su cliente. 

La intensidad con que se presentan las fuerzas anteriores influye sobre la rentabilidad 

de las empresas del sector y con ello en la capacidad de atracción del sector para otras 

empresas por medio de costes, precios e inversiones. 

 Análisis de las estrategias y del entorno: qué estrategias se aplican y cuáles se 

debería  aplicar.  Se  estudian  los  elementos  exógenos  y  los  factores  internos 

(incluyendo las actividades relevantes) que determinan la ventaja competitiva. 

 Propuestas estratégicas. 

Tal y como se acaba de citar, Porter en sus estudios concluye que en cualquier sector 

se  pueden  encontrar  cinco  fuerzas  competitivas  básicas  cuya  fortaleza  colectiva 

determina el potencial de beneficios del sector a largo plazo, tal y como se refleja en la 

Fig. 6.1. 

 
Figura 6.1. Fuerzas que conforman la competencia en un sector según Porter. 
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.  A la hora de realizar un estudio estratégico puede caerse en una visión limitada 

de  la  competencia:  la  que  se  manifiesta  sólo  en  los  competidores  directos  del 

momento.  Sin  embargo,  como  pone  de  relieve  la  Figura  6.1,  la  competencia  va 

bastante  más  allá  de  los  rivales  establecidos  del  sector:  clientes,  proveedores, 

participantes potenciales y productos sustitutivos son, todos ellos, competidores en la 

lucha  por  los  beneficios.  Competidores  cuya  influencia  puede  ser  más  o  menos 

importante en función del sector. La rivalidad extendida que se deriva de la interacción 

de estas fuerzas competitivas da lugar a la rentabilidad del sector. 

Diferentes  fuerzas  adquieren  importancia  en  la  conformación de  la  competencia de 

cada sector. La fuerza o fuerzas competitivas más fuertes determinarán la rentabilidad 

de un  sector y pasan a  ser de  suma  importancia para  la  formulación de estrategias. 

Cada  sector  tiene  un  conjunto  de  características  económicas  y  técnicas  (estructura 

subyacente), que da lugar a estas fuerzas competitivas.  

6.1.2‐	Las	cinco	fuerzas	que	conforman	la	competencia.	

Las  fuerzas  pueden  ser  intensas  o  suaves  según  sectores,  con  rentabilidades 

atractivas o no sobre la inversión. Muchas cosas pueden afectar a la rentabilidad de un 

sector  a  corto  plazo,  pero  es  la  estructura  del  sector  puesta  de manifiesto  en  las 

fuerzas competitivas, la que determina su rentabilidad a largo plazo.  

La  comprensión  de  las  fuerzas  competitivas,  y  sus  causas,  facilita  un  medio  para 

evaluar  cualquier  sector,  independientemente  de  si  es  un  producto  o  un  servicio, 

emergente o maduro, de alta o baja tecnología. El análisis de la estructura de un sector 

revela las raíces de su rentabilidad en cualquier momento, además de proporcionarle 

un marco para anticipar e influir en los cambios que se produzcan en la competencia (y 

la  rentabilidad)  del  sector  a  lo  largo  del  tiempo. A  partir  de  ahí,  defenderse  de  las 

fuerzas competitivas o conformarlas a  favor de un sector se convierte en un aspecto 

clave de la estrategia. 

La amenaza de nuevos participantes. 
 

Los nuevos participantes en un sector traen consigo una capacidad nueva y un 

deseo de ganar cuota de mercado. La amenaza de nuevos participantes pone un tope 

sobre el potencial de beneficios de un sector. Cuando la amenaza es alta, los beneficios 

no  pueden  aumentar  demasiado  sin  atraer  a  nuevos  competidores.  Especialmente 

cuando  los nuevos participantes  se están diversificando en otros mercados, pueden 

explotar  capacidades existentes para perturbar  a  la  competencia,  como hicieron  los 

astilleros asiáticos con el coste de mano de obra. 
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La amenaza de entrada en un sector depende de las barreras de entrada que haya y de 

la  reacción  que  los  nuevos  participantes  pueden  esperar  de  los  competidores 

existentes.  Si  las  barreras  de  entrada  son  bajas  y  los  recién  llegados  esperan  poca 

respuesta por parte de los competidores consolidados, la amenaza de entrada es alta y 

la  rentabilidad  del  sector  es  moderada.  Porter  señala  siete  barreras  de  entrada 

importantes: 

1.   Economías de escala por el  lado de  la oferta. Estas economías surgen cuando  las 

empresas que producen volúmenes grandes disfrutan de costes más bajos por unidad, 

porque  pueden  diluir  los  costes  fijos  en  más  unidades,  emplear  tecnología  más 

eficiente o exigir mejores condiciones a los proveedores. Las economías de escala por 

el lado de la oferta disuaden al aspirante de entrar, ya que le obligan a hacerlo a gran 

escala o a aceptar una desventaja de costes. Las economías de escala pueden afectar a 

la  investigación,  producción,  logística,  financiación,  etc.  Sin  duda,  ha  sido  y  es  un 

aspecto  clave  en  el  sector  de  construcción  naval  –tal  y  como  hemos  visto  en  los 

primeros capítulos, que  supone una barrera clara para entrar en ciertos mercados o 

segmentos de tipos de buques. 

 2.    Beneficios  de  escala  por  el  lado  de  la  demanda.  Estos  beneficios,  surgen  en 

sectores en  los que  la disposición de un comprador a pagar por el producto de una 

empresa se  incrementa  junto con el número de otros compradores que también son 

clientes de la empresa. Los compradores pueden confiar más en las empresas grandes 

en el caso de un producto crucial o también pueden valorar el estar en una red con un 

conjunto más grande de compañeros clientes. Los beneficios de escala por el lado de la 

demanda desalientan la entrada limitando la disposición de los clientes a comprar a un 

recién llegado y reduciendo el precio que éste puede pedir hasta crear una gran base 

de clientes. 

3.   Costes de cambio para  los clientes. Los costes de cambio son costes fijos que  los 

compradores  afrontan  cuando  cambian  de  proveedor.  Pueden  surgir  porque  un 

comprador que cambia de proveedor debe alterar las especificaciones de un producto, 

capacitar a empleados en el uso de un nuevo producto, o crear nuevos procedimientos 

o sistemas, por ejemplo. Cuánto mayores son los costes de cambio, más difícil le será a 

un nuevo participante ganar clientes.  

4.   Requisitos de  capital.  La necesidad de  invertir grandes  recursos  financieros para 

competir  crea  una  barrera  de  entrada.  Puede  ser  necesario  capital  no  sólo  para 

instalaciones  fijas,  sino  también  para  crédito  al  consumidor,  existencias  y  pérdidas 

iniciales.  La  barrera  es  especialmente  grande  si  se  necesita  capital  para  gastos 

irrecuperables  como  el  I+D+i.  Aunque  las  grandes  empresas  tienen  recursos 

financieros  para  invadir  casi  cualquier  sector,  los  enormes  requisitos  de  capital  en 
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ciertos campos, como es el caso precisamente de la construcción naval, como veremos 

más adelante, limitan el número de participantes potenciales.  

En el caso de la industria naval, un factor importante dentro del estudio de esta fuerza 

competitiva  será  si  se  considera  atractiva  la  rentabilidad  del  sector,  en  un  sentido 

amplio,  por  las  políticas  nacionales  que  se  desarrollen  y,  en  ese  caso,  el  factor 

Gobierno a la hora de aportar los fondos para ese capital necesario. 

5.   Ventajas de  las  empresas  establecidas  independientemente de  su  tamaño.  Las 

empresas  establecidas  pueden  tener  ventajas  de  costes  o  calidad  que  no  están 

disponibles para los rivales potenciales, sea cual sea su tamaño. Estas ventajas pueden 

provenir de tecnología en propiedad, acceso a las mejores fuentes de materias primas, 

subsidios  gubernamentales,  localizaciones  geográficas  favorables  o  una  experiencia 

acumulada  que  ha  permitido  a  la  empresa  establecida  aprender  a  producir 

eficientemente. Sin duda, este es un factor clave en la industria de construcción naval. 

6.    Acceso  desigual  a  los  canales  de  distribución.  Los  nuevos  entrantes  han  de 

asegurar  la  distribución  de  su  producto  o  servicio.    Cuanto más  limitados  sean  los 

canales y más ligados estén a los competidores existentes, más difícil será entrar en el 

sector. 

En  el  caso  naval  el  acceso  a  la  demanda  del mercado  constituye  en  ocasiones  una 

barrera muy alta para nuevos constructores. 

7.  Políticas gubernamentales restrictivas. El gobierno puede limitar o incluso impedir 

la entrada a sectores por medio de controles como requisitos de  licencia, protección 

de patentes, barreras a la inversión extranjera y límites al acceso de fuentes locales de 

materias primas. Sectores regulados son ejemplos visibles en  la mayoría de  los países 

desarrollados.  El  Gobierno  puede  también  reforzar  las  barreras  de  entrada 

indirectamente por medio de controles como  las regulaciones sobre contaminación y 

seguridad,  que  elevan  los  estándares  que  deben  alcanzar  los  recién  llegados.  Por 

supuesto,  las políticas gubernamentales  también pueden hacer más  fácil  la entrada, 

por ejemplo, financiando investigaciones básicas y poniéndolas a disposición de todas 

las empresas, nuevas y establecidas. Es un aspecto crucial en el sector naval. 

Las barreras de entrada deben evaluarse en función de  las capacidades de  los 

participantes potenciales, quienes pueden  ser empresas extranjeras o  compañías de 

sectores  relacionados. En este  sentido,  la estrategia que  se plantee en un  sector, el 

naval en concreto, debe tener presente cómo pueden encontrarse modos creativos de 

sortear  las  aparentes  barreras.  En  unos  casos  será  posible  y  en  otros  serán 

insuperables al competir en desigualdad de condiciones. 
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El poder de los proveedores. 
 

Los  proveedores  pueden  ejercer  poder  aumentando  los  precios,  trasladando 

costes hacia abajo a  los participantes del sector o  limitando  la calidad de  los bienes y 

servicios  que  ofrecen. De  ese modo,  los  proveedores  poderosos  pueden mermar  la 

rentabilidad de un sector que sea incapaz de trasladar los incrementos de costes a sus 

propios precios. 

Un  sector dependerá de múltiples grupos de proveedores,  incluidos  los proveedores 

de mano de obra. Más adelante lo aplicaremos al sector naval. El poder de cada grupo 

importante de proveedores depende de una serie de características estructurales del 

sector. Un grupo de proveedores, en general, es poderoso si: 

 Está más concentrado que el sector al que vende.  

 Los  participantes  del  sector  afrontan  costes  al  cambiar  de  proveedor.  Por 
ejemplo,  puede  que  hayan  invertido  fuertemente  en  equipos  auxiliares 
especializados o en aprender a operar el equipo de un proveedor. O puede que 
hayan conectado sus líneas de producción a las instalaciones de fabricación del 
proveedor. Cuando los costes de cambio son altos, a los participantes del sector 
les cuesta enfrentar a unos proveedores con otros. En el caso naval español, 
por  ejemplo,  se  han  producido  cambios  en  el  proveedor,  como  la  industria 
auxiliar, pasando costes fijos a variables a través del conocido “outsourcing”. 

 Los proveedores ofrecen productos que son diferenciados.  

 No hay sustitutivos de  lo que ofrece el grupo de proveedores. Los sindicatos, 
por ejemplo, ejercen un considerable poder sobre la industria naval europea en 
lo que hace referencia a la mano de obra. 

 El grupo de proveedores puede amenazar de manera  creíble  con  integrarse 
verticalmente en el sector. En este caso, si  los participantes del sector ganan 
demasiado  dinero  en  comparación  con  los  proveedores,  inducirán  a  éstos  a 
entrar en el mercado. 

 El grupo de proveedores no depende fuertemente del sector. Los proveedores 
que sirven a muchos sectores no vacilarán en extraer el máximo beneficio de 
cada uno de ellos. No obstante, si un sector determinado representa una gran 
parte del volumen o el beneficio de un grupo de proveedores, el destino de los 
proveedores  estará  estrechamente  unido  al  del  sector.  Querrán  proteger  el 
sector  por medio  de  unos  precios  razonables  y  la  asistencia  en  actividades 
como I+D+i. Este es el caso de muchos proveedores del sector naval. 

 

El poder de los clientes. 
 

Al  igual que  los proveedores,  los clientes relevantes pueden obligar a bajar  los 

precios,  exigir  una  calidad más  alta  o más  servicio  (aumentando  así  los  costes)  y 

enfrentar a unos competidores con otros todo a costa de los beneficios del sector. Los 
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clientes  son  poderosos  si:  tienen  influencia  sobre  los  participantes  del  sector,  y 

especialmente si hacen hincapié en las reducciones de precios como modo de ejercer 

su influencia. 

Un grupo de clientes tiene influencia si: 
 

 Está  concentrado  o  compra  en  volúmenes  que  son  grandes  con  relación  al 
tamaño de un proveedor individual. Esto es así en el caso del sector naval. 

 Los productos del  sector  son estándar o  indiferenciados.  Si  los  compradores 
creen  que  siempre  pueden  encontrar  proveedores  equivalentes,  tienden  a 
enfrentar a unos proveedores con otros.  

 Los compradores afrontan pocos costes al cambiar de proveedor. 

 Los compradores amenazan de manera creíble con una  integración  regresiva 
para  producir  ellos  mismos  el  producto  del  sector  si  los  proveedores  son 
demasiado rentables.  
 

Un grupo de clientes es sensible al precio si: 

 Los productos que compra al sector representan una parte significativa de sus 
costes  o  gastos.  En  este  caso,  es  probable  que  los  compradores  negocien 
duramente para obtener un precio favorable. Sin duda ocurre a los clientes de 
la construcción naval. 

 El  grupo de  clientes obtiene beneficios bajos, está necesitado de efectivo o 
está bajo presión para recortar sus costes de compra.   

 La calidad de los productos o servicios de los compradores está poco afectada 
por  el  producto  del  sector.  Cuando  la  calidad  de  los  productos  de  los 
compradores está muy afectada por el producto del  sector,  los  compradores 
son generalmente menos sensibles al precio. 

 Los costes generales del comprador no están significativamente afectados por 
el sector. Cuando el coste del producto o servicio de un sector se amortiza con 
creces, el comprador suele estar más interesado en la calidad que en el precio. 

 

La amenaza de los sustitutivos 
 

Un  sustitutivo  realiza  una  función  idéntica  o  similar  que  el  producto  de  un 

sector,  pero  por medios  diferentes.  Los  productos  o  servicios  sustitutivos  limitan  el 

potencial de beneficios de un sector al poner un techo a los precios que las empresas 

de ese sector pueden cobrar.  

Cuanto más  atractivo  sea  el  equilibrio  entre  precio  y  rendimiento  ofrecido  por  los 

sustitutivos, más apretada estará  la  tapa puesta  sobre el potencial de beneficios del 

sector.  
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Los sustitutivos no sólo  limitan  los beneficios en tiempos normales; también reducen 

los frutos que un sector puede recoger en los buenos tiempos a la vez que constriñen 

el tamaño del sector.  

Los productos sustitutivos que merecen una mayor atención estratégica son aquellos 

que:  

 Están  sujetos  a  tendencias  que  mejoran  su  equilibrio  entre  precio  y 

rendimiento con relación al producto del sector. 

 Son producidos por  sectores  cuyos altos beneficios pueden verse  reducidos 

con la competencia. Los sustitutivos pueden entrar rápidamente en juego si la 

creciente  competencia  en  su  sector  provoca  reducciones  de  precios  o  una 

mejora del rendimiento. 

En el sector naval, en sentido amplio, el sustitutivo del buque, y optar por otro medio 

de  transporte,  no  suele  ser  una  fuerza  competitiva  importante,  salvo  en  algunos 

tráficos marítimos de cabotaje en lo que afecta a mercancías menores. 

 
La rivalidad entre los competidores existentes. 
 

La  rivalidad  entre  los  competidores  en  un  sector  puede  adoptar  diversas 

formas: descuentos de precios, introducciones de nuevos productos, intensificación de 

los servicios, etc. El grado en que  la rivalidad socava el potencial de beneficios de un 

sector depende, en primer lugar, de la base sobre la que compiten las empresas y, en 

segundo lugar, de la intensidad con la que compiten.  

El precio  suele  ser  la base de competencia más destructiva de  la  rentabilidad de un 

sector. Las reducciones de precios trasladan los beneficios directamente de un sector a 

sus clientes, y normalmente son  fáciles de ver e  igualar por  los competidores, con  lo 

cual  aumenta  la probabilidad de que haya  sucesivas  rondas de  recortes  a modo de 

respuesta. Por el contrario, la competencia en servicios o prestaciones puede permitir 

a los competidores de un sector mantener buenos márgenes. 

La competencia de un sector gravita hacia el precio si: 

 El producto o servicio carece de diferenciación o de costes de cambio.  

 Los costes fijos son altos y los costes marginales son bajos. Esto crea intensas 
presiones sobre  los competidores para que recorten  los precios por debajo de 
sus  costes  medios,  incluso  cerca  de  sus  costes  marginales,  a  fin  de  robar 
clientes incrementales que contribuirán a cubrir los costes fijos.  

 Cuando  la  capacidad  debe  ampliarse  sustancialmente.  La  necesidad  de 
grandes  ampliaciones  de  la  capacidad,  perturba  el  equilibrio  entre  oferta  y 
demanda  del  sector  y  a  menudo  conduce  a  períodos  de  sobrecapacidad  y 
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recortes de precios.  Ésta es la situación cíclica habitual, como hemos visto, en 
la demanda de transporte marítimo y, por tanto, en la construcción naval. 

  El producto es perecedero.  
 
Independientemente  de  si  el  precio  es  una  base  primaria  de  la  competencia,  la 

intensidad de la competencia es mayor si: 

 Los competidores son numerosos o son aproximadamente iguales en tamaño 
y  poder.  En  esta  situación,  los  rivales  encuentran  difícil  evitar  arrebatar 
negocio.  Sin  un  líder  del  sector,  no  se  imponen  prácticas  deseables  para  el 
sector. 

 El crecimiento del sector es lento. Un crecimiento lento precipita luchas por la 
cuota de mercado 

 Las  barreras  de  salida  son  altas.  Las  barreras  de  salida,  la  otra  cara  de  las 
barreras  de  entrada.  Estas  barreras  mantienen  la  competencia  entre  las 
empresas  aun  cuando  puedan  estar  obteniendo  una  rentabilidad  sobre  la 
inversión baja o  incluso negativa. El exceso de capacidad permanece en uso, y 
la rentabilidad de  los competidores sanos se resiente cuando  los enfermos se 
mantienen.  Ha sido frecuente en el sector naval. 

 Los  rivales  están  altamente  comprometidos  con  el  negocio,  pero  tienen 
enfoques,  orígenes  y  “personalidades”  diversos.  Con  ideas  diferentes  sobre 
cómo competir, los rivales no cesarán de chocar frontalmente entre sí. 

 

6.1.3.‐	La	estructura	de	un	sector	en	su	contexto.	

La  estructura  de  un  sector manifestada  en  la  fortaleza  de  las  cinco  fuerzas 

competitivas determina el potencial de beneficios a largo plazo del sector. Las fuerzas 

conforman  la división del valor entre  los participantes del sector, sean  los beneficios 

limitados  por  sustitutivos  o  nuevos  participantes,  negociados  por  clientes  o 

proveedores, o disminuidos por la competencia de los rivales.  

Al  considerar  las  cinco  fuerzas,  el  planteamiento  de  una  estrategia  ha  de  tener  en 

cuenta  la estructura general34 en  vez de gravitar hacia un único elemento. Además, 

presta más atención a las condiciones del sector a largo plazo que a factores pasajeros; 

la estructura de un  sector está  reflejada en  la  rentabilidad a  lo  largo de un  ciclo de 

negocio, no en un solo año. De ahí el planteamiento a largo plazo en esta investigación 

de la construcción naval a nivel global. 

Al valorar  la competencia de un sector, se suelen tomar en consideración una 

serie  de  atributos  del  sector.  Estos  atributos  pueden  ser muy  destacados,  pero  su 

                                                            
34  PORTER, ME.  1979b.  ''The  structure within  industries  and  companies  performance''. 

The Review of Economics and Statistics, 61(2), 214–227. 
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importancia depende de  su efecto  sobre  las  fuerzas competitivas. Considérense, por 

ejemplo: 

El ritmo de crecimiento del sector. El crecimiento sí que tiende a atenuar la rivalidad, 

porque una tarta en expansión ofrece oportunidades para todos los competidores. No 

obstante,  el  efecto  total  del  crecimiento  depende  de  cómo  influye  en  la  estructura 

general  de  un  sector.  El  crecimiento  rápido  puede  situar  a  los  proveedores  en  una 

posición  poderosa,  y  un  crecimiento  alto  con  barreras  de  entrada  bajas  atraerá  a 

nuevos participantes. 

El Gobierno.  La  implicación  del  gobierno  no  es  buena  o mala  en  sí misma  para  la 

rentabilidad de un sector, ni se entiende mejor su papel  tomándolo como una sexta 

fuerza. En vez de eso, suele ser más  fructífero analizar cada política específica de  los 

gobiernos para ver si mejoran o socavan  la estructura de un sector. Cualquiera de los 

dos efectos es posible. Por ejemplo, las ayudas estatales implican superar barreras de 

entrada,  incrementando  el  potencial  de  beneficios  de  un  sector.  A  la  inversa,  las 

políticas gubernamentales que favorecen las uniones pueden aumentar el poder de los 

proveedores y disminuir el potencial de beneficios.  

Las normativas que permiten a las empresas en quiebra optar por reorganizarse en vez 

de salir del sector pueden conducir a un exceso de capacidad y una rivalidad intensa. El 

mejor modo de entender  la  influencia del gobierno sobre  la competencia es analizar 

cómo afectan las políticas en vigor a las fuerzas competitivas. Esto es clave en el sector 

naval de un modo global. 

La  tecnología  y  la  innovación.  La  tecnología  o  las  innovaciones  por  sí  solas  no  son 

suficientes para hacer que un sector sea atractivo (o poco atractivo) estructuralmente. 

El impacto de la tecnología sobre el atractivo de un sector depende de cómo afecta a 

todo el conjunto de fuerzas competitivas. En el sector naval es un tema relevante. 

El papel de los productos y servicios complementarios. Con frecuencia, el producto o 

servicio de un sector es utilizado  junto con otros producidos por sectores diferentes. 

Cuando  el  valor  de  dos  productos  juntos  es mayor  que  la  suma  del  valor  de  cada 

producto separado, decimos que los dos son complementos. El valor de un barco, por 

ejemplo,  es  mayor  cuando  se  tiene  acceso  a  determinados  tipos  de  combustible, 

seguros adecuados, instalaciones portuarias necesarias, etc.  

Los  complementos  no  son  buenos  ni  malos  en  sí  mismos  para  el  potencial  de 

beneficios de un sector. Su efecto sobre la rentabilidad de su sector depende más bien 

de cómo influyen sobre las cinco fuerzas competitivas.  
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Una estrategia eficaz busca oportunidades de alterar a su favor las condiciones 

en  sectores  complementarios,  incrementando  la  demanda, mejorando  la  estructura 

general o reforzando la posición relativa de una empresa dentro de su sector. 

Cambios en la estructura de un sector. 
 

Hasta aquí, se han analizado las fuerzas competitivas en un único momento en 

el  tiempo.  La  estructura  de  un  sector  resulta  ser  relativamente  estable,  y  las 

diferencias  en  la  rentabilidad  son  notablemente  persistentes  en  la  práctica.  No 

obstante,  la  estructura  de  un  sector  sufre  constantemente  pequeños  ajustes  y  en 

ocasiones  cambia  abruptamente,  lo  que  implica  un  planteamiento más  dinámico. A 

veces los cambios en la estructura emanan de fuera debido a desarrollos tecnológicos, 

de  clientes u  otros.  En  otros  casos,  decisiones o  innovaciones  realizadas  dentro  del 

sector culminan en una estructura nueva. A veces los cambios estructurales aumentan 

el  potencial  de  crecimiento  de  un  sector;  otras  veces  lo  reducen.  Las  cinco  fuerzas 

competitivas proporcionan un marco para identificar aquellos desarrollos de un sector 

que son más importantes y para prever su impacto sobre el atractivo del sector. 

Cambios  en  la  amenaza  de  entrada  de  nuevos  participantes.  Cualquier  cambio  en 

alguna de las siete barreras de entrada descritas antes puede incrementar o reducir la 

amenaza  de  entrada  de  nuevos  participantes.  Las  decisiones  estratégicas  de 

competidores  líderes  suelen  tener un gran  impacto  sobre  la amenaza de entrada de 

nuevos participantes.  

Cambios en el poder de proveedores y compradores. Cuando los factores básicos del 

poder  de  proveedores  y  compradores  cambian  con  el  tiempo,  su  poder  aumenta  o 

disminuye.  

Cambios en la amenaza de los sustitutivos. Los sustitutivos llegan a ser más o menos 

amenazadores con el tiempo debido principalmente a avances tecnológicos que crean 

nuevos  sustitutivos  o  a  cambios  en  la  relación  entre  precio  y  rendimiento  en  una 

dirección u otra. 

Nuevas  bases  de  rivalidad.  La  rivalidad  suele  intensificarse  naturalmente  con  el 

tiempo.  A medida  que  un  sector madura,  el  ritmo  de  crecimiento  disminuye.  Los 

competidores se vuelven más similares a medida que surgen  las convenciones de un 

sector,  la  tecnología  se  difunde  y  los  gustos  de  los  consumidores  convergen.  La 

rentabilidad  del  sector  cae,  y  los  competidores  más  débiles  son  expulsados  del 

negocio. Esta historia se ha repetido en gran cantidad de sectores.  

No obstante, no es inevitable que los sectores tiendan hacia una rivalidad más intensa, 

y especialmente hacia una rivalidad basada en el precio.  
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Las  fusiones  y  adquisiciones  también  pueden  alterar  la  índole  de  la  rivalidad  en  un 

sector. La innovación tecnológica, sin duda, es otro factor que altera la rivalidad. 

Implicaciones para la estrategia. 
 

De  acuerdo  con  Porter,  la  comprensión  de  las  fuerzas  que  conforman  la 

competencia  en  un  sector  es  el  punto  de  partida  para  desarrollar  una  estrategia. 

Revela  los  aspectos más  sobresalientes  del  entorno  competitivo  y  las  limitaciones 

cruciales a la rentabilidad general. Pone de manifiesto los cambios que representan las 

mayores amenazas y oportunidades del sector. 

La  estructura  de  un  sector  proporciona  también  un marco  para  evaluar  los  puntos 

fuertes  y débiles de una  empresa:  ¿dónde  se  sitúan  las empresas de un  sector  con 

relación a compradores, proveedores, nuevos participantes, rivales y sustitutivos? Más 

importante aún,  la comprensión de  la estructura de un  sector orienta  las decisiones 

hacia las posibilidades de acción estratégica, entre ellas: 

1) Posicionar las empresas del sector con respecto a las fuerzas competitivas actuales; 

2) Anticipar los cambios en las fuerzas y explotarlos, y  

3) Conformar el equilibrio de fuerzas para crear una nueva estructura más favorable o 

una que favorezca a las empresas del sector. 

Hay  que  tener  en  cuenta  que  la  estructura  de  un  sector  revela  datos  que 

ayudan  a  posicionar  las  empresas.  Aquí,  la  estrategia  puede  consistir  en  construir 

defensas contra las fuerzas competitivas o encontrar una posición dentro del sector en 

el que las fuerzas son más débiles. 

Conformar la estructura del sector. 
 

Explotar los cambios estructurales es reconocer lo inevitable, y reaccionar ante 

ello. Pero las empresas también tienen la capacidad de conformar la estructura de un 

sector. Una empresa puede conducir a su sector hacia nuevos modos de competir que 

alteren las cinco fuerzas para mejor. Si los rivales la siguen, el sector entero puede ser 

transformado.  Durante  ese  proceso,  muchos  participantes  del  sector  pueden 

beneficiarse.  Sin  embargo,  el  innovador  puede  beneficiarse  más  llevando  a  la 

competencia por caminos en los que él puede descollar. 

Los  líderes  de  un  sector  tienen  una  especial  responsabilidad  en  la  mejora  de  la 

estructura de ese sector. Para hacerlo, a menudo se requieren recursos, credibilidad e 

influencia, algo que sólo los actores grandes poseen. Además, una estructura mejorada 

es en parte un «bien público»: puede beneficiar a cada empresa del sector, no sólo a la 
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que inició la mejora. Con frecuencia, sólo una empresa significativa de un sector tiene 

motivación suficiente para invertir en aras del bien común, ya que probablemente las 

empresas  líderes  son  las que más  se beneficiarán de  la mejora del  sector. Un error 

común  entre  los  líderes  del  sector  es  centrarse más  en  preservar  el  «statu  quo»  o 

mejorar su posición que en conducir al sector en una dirección favorable. 

La conformación de un sector también tiene un lado oscuro que es igualmente 

importante entender. Los cambios desacertados en las prácticas y modos de competir 

pueden socavar la estructura de un sector, en vez de mejorarla. Presionados por ganar 

cuota  de  mercado  o  cautivados  de  la  innovación  por  la  innovación,  se  pueden 

desencadenar nuevas formas de competencia que ninguna empresa establecida puede 

ganar. Al emprender acciones para mejorar la ventaja competitiva de sus empresas, los 

líderes del sector deberían preguntarse si están dando rienda suelta a dinámicas que 

socavarán la estructura del sector a largo plazo. 

Desde el punto de vista de la construcción naval en España será importante que 

algunas  empresas  puedan  liderar  esa  nueva  estructura  del  sector  hacia  nuevas 

estrategias, como más adelante se planteará. 

Definir la competencia. 
 

Numerosas  autoridades  han  subrayado  la  necesidad  de  mirar  más  allá  del 

producto  al  definir  un  negocio; más  allá  de  las  fronteras  nacionales,  a  la  potencial 

competencia  internacional;  y más  allá  de  los  competidores  de  hoy,  a  aquellos  que 

podrían convertirse en competidores mañana. A estas exhortaciones es  inherente el 

miedo  a  pasar  por  alto  fuentes  latentes  de  competencia  que  algún  día  podrían 

amenazar al sector. 

La amplia visión de las fuerzas competitivas que ofrece la investigación de Porter es un 

antídoto  contra  esa  forma  de  pensar.  Una  estrategia  para  la  que  la  rivalidad  se 

extiende  bastante  más  allá  de  los  competidores  existentes,  detectará  amenazas 

competitivas más diversas. Una estrategia que entiende los fundamentos estructurales 

de  cada  fuerza  competitiva estará orientada para analizar esas amenazas. Al mismo 

tiempo, pensar en la estructura de un sector permite observar diferencias en clientes, 

proveedores,  sustitutivos,  entrantes  potenciales  y  rivales  que  demarcan  ámbitos 

competitivos distintos en  las cuales son necesarias estrategias distintas, y a veces un 

sector  totalmente  diferente.  En  un mundo  de  competencia más  abierta  y  cambios 

incesantes,  es  más  importante  que  nunca  pensar  estructuralmente  sobre  la 

competencia. 
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6.2.‐	LA	ESTRUCTURA	DEL	SECTOR	DE	LA	CONSTRUCCIÓN	NAVAL.	

Una vez conocido el marco metodológico de las fuerzas competitivas de Porter, 

y  aunque  dentro  del  apartado  anterior  se  han  ido  señalando  algunas  de  las 

características  que  afectan  al  sector  de  la  construcción  naval,  a  lo  largo  de  este 

apartado se analizará más específicamente cómo son esas fuerzas en el sector naval, y 

las características de las empresas que determinan el liderazgo en una industria naval 

global, así como  las estrategias alternativas que afrontan empresas que compiten en 

tal entorno35. 

Por otro lado, es oportuno hacer la siguiente consideración sobre qué se entiende por 

sector de construcción naval, ya que al hablar de tal sector, suelen  incluirse todas  las 

industrias  dedicadas  a  la  construcción,  reparación,  transformación  y  desguace  de 

buques, embarcaciones y artefactos flotantes,  la fabricación de motores y turbinas, y 

de  todo  equipo, maquinaria  y  accesorios  específicos  para  buques.  No  obstante,  al 

tratar  el  sector  o  las  políticas  económicas  que  se  le  aplican,  la mayor  parte  de  los 

trabajos se limitan al análisis de la parte de la actividad de los astilleros que se dedican 

a la construcción de barcos “per se”36. Esta limitación se fundamenta –también en esta 

investigación destinada a la estrategia competitiva‐ principalmente en el hecho de que 

son  los astilleros  los que centran  la actividad naval arrastrando al resto de  industrias 

auxiliares. 

El sector de construcción naval se define como una  industria de síntesis, que 

fabrica un producto singular de elevada tecnología, adaptado a los requisitos exigidos 

por  cada  armador,  con un elevado  valor unitario  y  largos períodos de  construcción, 

muy  sensible  a  los  ciclos  económicos,  que  opera  en  un  mercado  con  exceso 

permanente de capacidad y enormemente competitivo, y que no puede valerse de los 

mecanismos  de  la  OMC  (Organización  Mundial  del  Comercio)  ya  que  el 

abanderamiento se puede realizar en países de conveniencia.  

Por ello, en el sector de construcción naval, la competencia global es una realidad (ya 

desde el siglo XIX), en la que la posición competitiva de una empresa en un país se ve 

fuertemente impactada por su posicionamiento en otros países. 

Las mayores compañías de construcción naval en el mundo compiten entre sí en muy 

diversos países. Es conocido que las empresas de la construcción naval compiten desde 

                                                            
35  PORTER,  ME.  1980b.  ''Industry  structure  and  competitive  strategy:  keys  to 

profitability''. Financial Analysts Journal, 36(4), 30–41. 

36 HOUPT, S., ORTIZ‐VILLAJOS, J Mª. ”Astilleros Españoles. 1872‐1998. La construcción 
naval en España”. 
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hace  décadas  entre  sí  en  muchos  proyectos  internacionales  y  suelen  hacerlo  en 

repetidas ocasiones en muchos de los contratos que se ofertan. 

Los  principales  constructores  navales  operan  astilleros  en  un  solo  país  debido  a  las 

economías  de  escala  en  las  infraestructuras,  las  fábricas  instaladas,  adquisiciones  e 

industria auxiliar así como por la logística. Las necesidades del producto están bastante 

estandarizadas para un tipo de buque determinado en todo el mundo, y los costos de 

transporte para  los buques terminados son bajos. Por otro  lado,  las  fuerzas de venta 

de los constructores navales suelen estar centralizadas en las sedes principales. 

Tal concentración es eficaz porque  los principales compradores de buques  tienden a 

ser pocos, el tamaño de  los pedidos normalmente de gran volumen económico, y  las 

oportunidades  de  venta  suelen  ser  ocasionales.  Las  actividades  coordinadas  de 

comercialización  y marketing  en  diversas  regiones  son  críticas  porque  los  grandes 

competidores  están  informados  y  reaccionan  con  rapidez  a  los  movimientos 

competitivos en cualquier parte del mundo.  

El sector de construcción naval es, por tanto, un caso extremo de un sector global37 en 

el  que  la mayor  parte  de  las  actividades  están  geográficamente  concentrados  y  las 

actividades de marketing  locales (regionales) están altamente coordinadas desde una 

perspectiva global. La Historia ilustra el fracaso de aquellos constructores navales que 

percibieron  el  sector  como  de  carácter  regional  y  basaron  sus  fuentes  de  ventaja 

competitiva  en  los  suministros  o  acceso  de  materias  primas  protegidas  en  los 

mercados locales. Como ya se ha descrito en otro punto, el liderazgo en el sector se ha 

desplazado en varias ocasiones a  lo  largo de  los siglos, muy especialmente en el siglo 

XX. 

A  pesar  del  carácter  global  de  la  competencia  en  el  sector  naval,  pueden  existir 

numerosos  impedimentos  para  lograr  una  coordinación  global  que  deben  ser 

analizados por aquellos competidores que quieran  tener éxito en el sector. El mayor 

impedimento  se  refiere  a  las  compras  con  carácter  “nacionalista”,  centradas  en  el 

propio país y la intromisión de los gobiernos en el mercado.  

En  los años 90, por ejemplo, el 40% de  la demanda global era asumida por astilleros 

locales, lo que manifestaba la preferencia de los compradores por el sector naval local 

(nacional).  En  ese  sentido,  es  frecuente  que  los  gobiernos  hayan  reforzado  esa 

tendencia  al mercado  local  y  al mismo  tiempo  ofreciendo muy  diversas  formas  de 

apoyo a  las empresas navales nacionales. Esto puede verse de diversas maneras a  lo 

                                                            
37  PORTER, ME.  1986.  “Competition  in  Global  Industries”.  Harvard  Business  School 

Press. 
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largo de  los años, y  también considerar que hay países que han sobrevivido con esa 

política  proteccionista.  Como  resultado,  con  esa  estrategia  es  inevitable  que  haya 

empresas  ineficientes  que  tienden  a  permanecer  en  el  sector  a  pesar  de  no  ser 

rentables. 

La  situación  de  sobrecapacidad  y  baja  rentabilidad  de  algunos  de  los  grupos 

estratégicos  de  la  industria  naval  ha  conducido  al  desarrollo  de  alianzas,  fusiones  y 

adquisiciones,  que  han  conducido  a  una  configuración  altamente  concentrada  y 

coordinada de actividades para poder competir globalmente. En este sentido podemos 

afirmar que  la Construcción naval puede  ser considerada, como ya hemos dicho, un 

caso extremo de configuración global de una industria. 

Cadena de Valor de la construcción naval. 

Analizando    la  construcción  naval  en  más  profundidad  para  intentar 

comprender las razones que subyacen en esta configuración de la industria, la cadena 

de  valor  puede  ser  una  herramienta  de  análisis  útil  para  ayudar  a  las  empresas  a 

identificar aquellas partes del negocio que han de concentrarse geográficamente y el 

modo en el que se han de coordinar globalmente. Por lo tanto, podemos afirmar que, 

la cadena de valor, es un elemento clave para detectar elementos que conduzcan a la 

generación de ventajas competitivas.  

En  la  construcción  naval,  la  cadena  de  valor  se  divide  en  una  serie  de  actividades 

primarias  fundamentales:  la  logística  de  entrada  (aprovisionamiento  de  materias 

primas y equipos); las operaciones (la construcción del buque y las pruebas asociadas), 

la logística de salida (entrega del buque al armador), el marketing y las ventas (todo el 

proceso comercial desde la concepción del producto y desde el contacto inicial con el 

cliente hasta la firma del contrato de pedido), y atención post‐venta. 

Dentro de la cadena de valor, cada una de estas actividades supone un coste de mano 

de  obra,  gastos  generales  y  administrativos  y  comisiones.  Las  actividades  primarias, 

que  son  las  que  generan  valor  (van  añadiendo  valor  a  los  factores  de  producción 

conforme  avanza  el  proceso)  son  apoyadas  por  las  actividades  de  soporte 

(contratación  del  desarrollo  de  la  tecnología,  incluido  el  diseño  de  los  buques,  y 

funciones  corporativas,  tales  como  recursos humanos,  legal,  financiero, etc.), que  si 

bien no aportan valor al proceso, son imprescindibles para que se puedan ejecutar las 

actividades primarias. 

Es  conocido,  y no es objeto de esta  tesis, que el  rango de  costo de  cada  actividad, 

como  un  porcentaje  del  precio  de mercado  de  un  buque,  varía  en  unos márgenes 

bastante amplios, ya que el coste de construcción varía según el tipo de buque, según 
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el  país,  y  el  tiempo  de  construcción;  y  al mismo  tiempo,  los  precios  de  los  buques 

fluctúan ampliamente según la situación del mercado. 

La mayor parte (entre el 63 y el 70 %) del coste total de un buque consiste en factores 

tales como el acero,  los motores y otros componentes. La  segunda partida de coste 

mayo  es  la mano  de  obra  (del  12  al  30  por  ciento),  que  varían  según  el  país  de  la 

construcción  naval  y  el  tipo  de  buque.  Luego  se  tendrían  los  costes  de  la 

infraestructura empresarial (del 1 al 11 %), en los que se incluyen gastos financieros y 

de amortización.  Las actividades de marketing  suponen un 2 a 3 %,  lo que  indica  la 

escasa importancia relativa de estos costes en la industria naval. 

La  cadena  de  valor  de  la  construcción  naval  muestra  por  qué  hay  tres  factores 

relacionados  con  la  producción  (adquisición  de material,  la  eficiencia  del  trabajo  y 

economías de escala en  las operaciones) que son  los principales determinantes de  la 

posición  en  costes;  y  esta  es  la  razón  por  las  principales  empresas  de  construcción 

naval  han  concentrado  invariablemente  sus  actividades  de  producción 

emplazamientos únicos. 

6.2.1	Análisis	de	las	fuerzas	competitivas	en	la	construcción	naval	

Partiendo del carácter competitivo global del sector naval, para describir el cambiante 

liderazgo en la industria, es oportuno tener en cuenta la estructura de la industria, tal y 

como  brevemente  hemos  apuntado  y,  de  acuerdo  con  el  planteamiento  teórico  a 

partir  de  las  cinco  fuerzas  competitivas  de  Porter,  estudiar  posteriormente  la 

estrategia competitiva en el sector de la construcción naval. 

En  el  sector  naval,  los  astilleros  competidores  y  los  compradores  (armadores) 

determinan  decisivamente  la  posición  competitiva  de  todos  los  participantes  en  el 

sector. Los gobiernos  también afectan a alguna de esas  fuerzas competitivas de una 

forma u otra. 
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Figura 6.2. 

 
 
Con  este  planeamiento,  realizar  un  análisis  estructural  de  competencia  sobre  la 

industria naval  global  en  su  conjunto presenta un  importante nivel de  complejidad, 

dado el alto nivel de heterogeneidad de  las empresas, y  la existencia de subsectores 

con  casuísticas  muy  específicas.  Por  lo  tanto,  se  hace  necesario  realizar  una 

segmentación  por  grupos  estratégicos,  y  realizar  el  análisis  a  ese  nivel,  para  poder 

obtener conclusiones válidas.  

Esta segmentación en grupos estratégicos, puede realizarse de distintos modos, pero 

se  va  a  plantear  en  función  de  los  mercados  servidos,  o  tipología  de  buques 

producidos. Podría plantearse  también en  función del país de origen de  la empresa, 

pero dado que la localización es un atributo de la empresa, y que por lo tanto se puede 

tratar  como  un  recurso  competitivo  específico,  y  no  como  una  característica  de  la 

estructura competitiva de  la  industria; y dado además que el ámbito de competencia 

por  los  clientes  se  establece  a nivel  global, no  a nivel nacional, desechamos  el país 

como unidad de análisis. 

A  continuación  pasamos  a  analizar  la  intensidad  de  cada  una  de  las  fuerzas 

competitivas  en  cuanto  a  la  segmentación  por  tipología  de  buque  producido.  Los 

factores  estructurales  que  sean  comunes  para  todos  ellos,  serán  los  primeros  en 

analizarse, para posteriormente comentar  las casuísticas específicas de cada mercado 

servido, de acuerdo a  lo visto e  investigado en  los primeros capítulos y  los resultados 

obtenidos  para:  Buques  de  carga  líquida;  Bulk  Carriers;  Buques  de  carga  seca  y 

pasaje; Buques pesqueros; Offshore y finalmente Otros Buques. 

Figura 6.2. Fuerzas competitivas. 
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Competidores actuales en el sector. 
 
Tal y como hemos visto,  la competencia entre  las empresas de construcción naval es 

intensa en la mayoría de los grupos estratégicos considerados, básicamente porque los 

astilleros compiten en precio, salvo en los casos en los que se sigue una estrategia de 

diferenciación  global  (diferenciándose  por  las  condiciones  de  servicio)  o  de 

segmentación global (desarrollando buques especializados de alto nivel tecnológico y 

valor añadido): en este sentido, hemos visto que las distancias entre los competidores 

son menores, por  ejemplo,  en  el  ámbito Offshore  (cruceros  incluidos)  y  en  algunos 

Buques  de  carga  líquida  (Gaseros  en  sentido  amplio),  lo  que  abre  una  puerta    a 

posicionarse estratégicamente. 

El  principal  factor  que  ha  conducido  a  esta  situación  ha  sido  la  sobrecapacidad  de 

producción, agravada por aquellos países que han subvencionado una  industria naval 

nacional que ya no era competitiva.  

Más allá de  los  factores políticos,  cabe destacar  los  siguientes  factores estructurales 

que potencian esta situación de alta rivalidad en el sector: 

 Costes fijos altos. Ello hace que cuando la demanda se reduce las empresas se 
vean abocadas a bajar los precios más allá aún del coste de producción, para no 
detener  la producción y al menos  intentar recuperar parte de  los costes  fijos. 
Este  efecto  se  agrava  especialmente  en  situaciones  de  sobrecapacidad  de 
producción. Lo hemos comprobado con los datos de construcción en los países 
asiáticos en  casi  todas  las  categorías al  ser  clave  la economía de escala para 
competir en costes. 

 

 Imitación estratégica. En  los segmentos de mayor volumen,  la mayoría de  los 
astilleros compiten  intentando seguir una estrategia de  liderazgo en costes,  lo 
que conduce situaciones de “guerra de precios” que rápidamente erosionan el 
valor de la industria, traspasando ese valor a sus industrias cliente. Como ya se 
ha  comentado  antes,  la  política  proteccionista  de  algunas  naciones  ha 
contribuido a agravar este efecto tan pernicioso. 
 

 Barreras  de  salida  altas.  Las  Instalaciones  de  construcción  naval  son  muy 
especializadas y de gran coste para liquidar o convertirlos a otros usos. Por ello 
se hace difícil que empresas que han perdido  su posición  competitiva, y que 
caen  en  un  espiral  de  pérdidas  económicas,  abandonen  el  sector,  lo  que 
conduce  a una  sobrecapacidad  de producción  endémica.  En  los  casos  en  los 
que  estas  empresas  ya  se  verían  abocadas  a  la  quiebra  económica,  en  la 
mayoría de los países, se ven rescatadas y o subvencionadas por las políticas de 
los  gobiernos  por  razones  de  empleo,  desarrollo  económico,  y  defensa 
nacional.  Estas  barreras  han  supuesto  durante  mucho  tiempo  que 
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constructores no exitosos continúen adelante con su operación, empeorando la 
situación global de la industria. 

 
Haciendo el análisis de la competencia actual desde la perspectiva del país origen de la 

empresa, también se pueden obtener algunas conclusiones relevantes: 

La construcción naval es altamente  intensiva en mano de obra, habiendo dependido 

tradicionalmente  de  trabajadores  de  especialización media,  por  lo  que  el  nivel  de 

cualificación  técnica de  los  trabajadores del  sector metal/construcción  son un  factor 

determinante de  la potencial competitividad de  la  industria naval en ese país. Hemos 

concluido (cfr. Capítulo 2) que ésta es la situación que se produce en gran proporción 

en los Bulk Carriers, Buques de carga líquida y Buques de carga seca en China, Corea y 

Japón. 

Otros  factores  de  producción  determinantes  de  la  competitividad  de  las  empresas 

constructoras navales en un país son  la disponibilidad nacional de acero y el nivel de 

desarrollo de  industria auxiliar naval nacional.   También cabe destacar  la  importancia 

de la posición competitiva del mercado financiero de un país para la competitividad de 

su industria naval.  En este sentido, se ha apuntado en la Introducción la influencia del 

Tax Lease en el sector en España y las ayudas estatales en general. 

 

Amenaza de nuevos entrantes potenciales. 
 

En una industria con importante nivel de sobrecapacidad, la existencia o no de 

barreras de entrada es un elemento secundario, ya que su baja rentabilidad media no 

atrae a nuevos competidores potenciales. En cualquier caso, en  la  industria naval  las 

barreras  de  entrada  son  altas,  como  ya  hemos  adelantado,  ya  que  se  trata  de  una 

actividad intensiva en capital, y en la que también es necesario un nivel de experiencia 

y “know‐how” que sólo se acumula a lo largo de años.  

En  los grupos estratégicos más especializados, que no presentan  situación de 

sobrecapacidad,  estas  barreras  de  entrada  –sobre  todo  el  factor  de  experiencia 

requerida‐ los defienden de nuevos entrantes, y mantienen a salvo la rentabilidad del 

grupo, al menos a corto plazo. 

Sin embargo, en la historia de la evolución de esta industria global, cuando presentaba 

fuertes niveles de crecimiento y por  lo tanto un  importante atractivo,  la amenaza de 

nuevos entrantes era una constante, y las barreras de entrada eran en parte superadas 

con el apoyo de  los gobiernos de  las naciones que querían desarrollarse en el sector. 

En efecto, a lo largo del pasado siglo, cuando aún los astilleros europeos lideraban gran 

parte del mercado, aparecieron nuevos competidores en el sector, fundamentalmente 
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Japón y Corea, que se convirtieron en líderes al final del siglo XX. Varios países en vías 

de desarrollo, como Brasil y Taiwán también entraron en una significativa escalada en 

los 70’s pero no tuvieron todo el éxito previsto. China con su abundante mano de obra 

barata fue el último país en entrar con éxito en el sector, como ya hemos visto. Desde 

1982  el  gobierno  chino  apoyó  con  rotundidad  la  puesta  en marcha  de  astilleros  y 

diques de construcción para nuevas entregas y otros para reparación. China, como se 

ha  reflejado en el  capítulo 2, ha  sido desde hace décadas una  realidad en el  sector 

global, liderando actualmente en determinadas categorías 

Poder de negociación de los clientes (armadores). 
 

Como  ya  sabemos,  las  perspectivas  del  sector  de  construcción  naval  están 

fuertemente  determinadas  por  el  sector  del  transporte  marítimo,  y  los  ciclos 

económicos de las dos industrias están estrechamente correlacionados.  

La posición de los compradores a la hora de negociar es generalmente fuerte por una 

serie de razones:  

 Existen un número determinado de proveedores de buques de una  calidad y 

tecnología  determinada,  aunque  los  participantes  en  el  sector  difieren 

ampliamente en la habilidad tecnológica;  

 El sector del transporte marítimo es por sí mismo altamente competitivo, por lo 

que  los compradores  son muy  sensibles al precio de  los buques de cara a  su 

propia rentabilidad;  

 Los  principales  compradores  adquieren  buques  nuevos  que  suponen 

económicamente  una  partida  importante  en  relación  con  los  volúmenes  de 

ventas  de  los  astilleros.  Esto  les  crea  una  ventaja  sobre  los  constructores 

porque  sus altos  costes  fijos aumentan el  incentivo para utilizar  la  capacidad 

disponible.  Los  compradores  también  están  bien  informados  y  gastan 

considerables recursos ante  la compra de barcos debido a que el coste de  los 

buques es de lejos su mayor inversión. 

 
Los  compradores  de  buques  consideran  varios  factores  a  la  hora  de  seleccionar  un 

constructor.  Con  carácter  general,  para  cualquier  tipo  de  buque,  las  cuatro 

consideraciones más  importantes  son: el precio, el plazo de entrega,  la  calidad, y  la 

política  gubernamental,  tanto  en  el  país  del  armador,  como  en  el  país  origen  del 

astillero.  
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El  peso  relativo  otorgado  a  cada  factor  varía  según  el  tipo  de  buque.  Como  regla 

general,  el  precio  es  el  factor más  importante  en  la  compra  de  buques  de menos 

sofisticados, como algunos Buques de carga líquida (Tankers), Bulk Carriers y Buques 

de carga seca (carga general). Sin embargo, la calidad, la tecnología y el valor añadido 

son más  importantes en el caso de otros, como algunos portacontenedores, gaseros, 

cruceros, instalaciones offshore, etc.  

Los  plazos  de  entrega  son  moderadamente  importantes  para  la  mayoría  de  las 

categorías  de  buques,  pero  muy  importante  para  los  buques  utilizados  por  las 

empresas de  la marina mercante, que necesitan amortiguar  los riesgos asociados a  la 

volatilidad de los precios de los fletes. Hemos analizado esa influencia en el capítulo 3 

con el carácter cíclico de la demanda en los últimos años. 

La estrategia energética o de defensa de los gobiernos de los países ejercen una 

influencia considerable sobre  la construcción de algunos tipos de buques, tales como 

las plataformas petroleras y los buques de guerra. Sin embargo, hacer una clasificación 

de la importancia de estos factores es difícil de ajustar con precisión. 

 
Poder de negociación de los proveedores. 
 

Con carácter general, se pueden identificar tres categorías de proveedores en el 

sector naval: 

 Mano de obra. 

 Industria auxiliar: motores, maquinaria, componentes electrónicos y de control, 
etc. 

 Proveedores de materia prima, principalmente industria siderometalúrgica. 
 
El sector naval es intensivo en capital humano, con distintos grados de especialización 

y  cualificación  en  cada  fase  de  la  construcción.  El  coste  de  este  factor  supone  un 

importante  porcentaje  del  coste  total  de  un  buque.  Allí  donde  los  constructores 

encuentran una fuerte posición de los sindicatos, como en la mayor parte de los países 

europeos,  la potencial  rentabilidad en el  sector puede verse  seriamente perjudicada 

por  los  altos  costes  de  la mano  de  obra  o  las  restrictivas  prácticas  laborales  que 

afectan directamente a  la competitividad frente a otros países (con  la necesidad, por 

ejemplo, de destinar cuatro trabajadores a determinadas tareas que solo requieren un 

trabajador en otros astilleros asiáticos). La propia cultura  laboral de  los  trabajadores 

de  un  país  es  un  factor  competitivo  diferencial,  y  en  este  sentido,  es  conocida  la 

capacidad  de  cooperación  de  los  trabajadores  asiáticos  con  los  empresarios,  en 

especial en fases poco favorables del ciclo económico. Éste ha sido un factor clave en 
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el  liderazgo  competitivo  de  los  astilleros  asiáticos  en  casi  todas  las  categorías 

analizadas. 

Actualmente, el ámbito asiático aúna elevadas cuotas de mercado en motores y 

otra maquinaria auxiliar; en algún caso, históricamente suponía un porcentaje mayor 

que  lo  que  representaban  en  construcción  naval  propiamente.  Por  ejemplo,  la 

industria  de  la  maquinaria  japonesa  representaba  el  57  %  de  la  producción  total 

mundial en 1981, mientras que la industria de la construcción naval japonesa tenía un 

49 % en el mismo año. En este sentido,  los proveedores  japoneses  jugaron un papel 

importante a la hora de determinar la competitividad de la construcción naval en otras 

partes  del  mundo.  Esto  suponía  que  los  proveedores  japoneses  suministraban 

productos a  los constructores navales de  su propio país a precios más bajos que  los 

ofrecidos  a  los  constructores  de  buques  extranjeros  ejerciendo  en muchos  casos  el 

conocido  “dumping”.  Los  materiales  europeos,  motores  y  otros  componentes  han 

tendido a ser más caros que los productos asiáticos. 

La mayor parte de los componentes de construcción naval son fabricados por muchos 

y distintos proveedores. Los motores, que suponen en torno al 15 % del coste total de 

un  buque,  son  una  importante  excepción;  su  producción  está  dominada  por  unos 

pocos  fabricantes  con  licencia,  tales  como MAN  Diesel  &  Turbo; Mitsubishi  Heavy 

Industries; Wärtsilä; Winterthur Gas & Diesel; Caterpillar y MAK; Rolls Royce y MTU. 

Sin embargo, cuando cambian  los ciclos y se deprime el mercado,  junto con  la mayor 

voluntad de los armadores a renunciar a la marca con el fin de obtener los precios más 

bajos, mejoró la posición de los constructores frente a los fabricantes de motores. 

Como resumen, podemos señalar que el proveedor con mayor poder de negociación 

es el mercado de  trabajo, con mayor o menor  intensidad dependiendo de  la política 

sindical de cada país. 

Los proveedores de motores y demás equipamiento auxiliar, tendrán mayor poder de 

negociación  en  la medida  en  que  se  traten  de  empresas más  especializadas  y  en 

industrias más concentradas, y con menor nivel de sobrecapacidad. 

 
Amenaza de Productos Sustitutivos. 

 

La amenaza de sustitución se da sobre todo en el sector cliente, esto es, en el 

sector  de  los  armadores,  y  esto  vendrá  dado  por  la  transformación  de  las  cadenas 

logísticas de los clientes del transporte global de mercancías y pasajeros, cuestión que 

no  es  objeto  de  la  presente  investigación. No  obstante  sí  que  es  claro  que  para  el 

transporte masivo de mercancías a  larga distancia, tal y como hemos adelantado, no 
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hay  sustitutivo para el  transporte marítimo. También cabe destacar que en  la Unión 

Europea existe una tendencia por parte de  los  legisladores a derivar parte del tráfico 

terrestre  por  carretera  al  ferrocarril,  y  también  al  transporte marítimo  (Short  Sea 

Shipping). 

 
Gobierno. 
 

El factor “Gobierno”, como tal, no corresponde de manera específica a ninguna 

de  las  cinco  fuerzas  del  modelo  de  Porter,  sin  embargo,  bastantes  de  sus 

determinantes  estructurales  se  ven  influidos  por  la  política  gubernamental  y  por 

regulaciones a distintos niveles legislativos. 

Para  las  empresas  de  construcción  naval  los  gobiernos  nacionales  juegan  el 

papel  de  “socios”.  Por  otra  parte,  una  serie  de  Gobiernos  han  levantado 

históricamente  importantes  barreras  a  las  importaciones  contra  las  empresas  de 

construcción naval extranjeras. De hecho, hasta mitad del siglo pasado, los Gobiernos 

nacionales no se convirtieron en promotores de exportación de sus astilleros.  

En el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial la industria de la 

construcción naval fue percibida por muchos países como un fundamento estratégico 

importante para mejorar tanto su fuerza militar como comercial. Japón y la mayoría de 

los países de Europa occidental apoyaron siempre con subsidios a la construcción naval 

y  otras  compañías  de  transporte marítimo,  así  como  con  incentivos  para  construir 

flotas nacionales. 

Como  todo el mundo aumentó dramáticamente  la capacidad de construcción 

naval  en  la  década  de  1960,  la  competencia  se  hizo más  intensa,  los Gobiernos  se 

movieron para proteger sus astilleros nacionales de las pérdidas y, a veces, incluso de 

la quiebra. Aunque hubo mucho debate en Europa Occidental sobre el alcance de  las 

medidas  de  apoyo  que  podrían  estar  justificadas  desde  el  punto  de  vista  de  la 

asignación racional de  los recursos,  la mayoría de  los países  implementaron medidas 

de apoyo para proteger al sector naval.  

El apoyo de los Gobiernos a la construcción naval se ha proporcionado históricamente 

de varias maneras, directas e  indirectas,  incluida  la propiedad gubernamental de  los 

astilleros  (el Reino Unido, Suecia, Italia, España, Países Bajos y los países miembros del 

COMECON);  concesión  de  subvenciones  de  construcción  (Alemania  Occidental,  el 

Reino Unido, Estados Unidos, Brasil); provisión de subvenciones de explotación de los 

buques  construidos  localmente  (Estados  Unidos);  el  establecimiento  de  sistemas 

fiscales  favorables permitiendo especiales bajadas de precios    (Alemania Occidental  , 
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Francia) y  la construcción naval prevista para   compañías navieras nacionales  (Japón, 

Corea).  

En resumen, los Gobiernos nacionales, han sido con frecuencia “un socio” para 

los  constructores  navales  nacionales  y  en  diversos  casos  aumentaron  su  papel 

proteccionista  al  disminuir  el  volumen  del  sector  en  sus  países  y  perder 

competitividad. 

 

6.3.	 Estrategias	 competitivas	 genéricas	 en	 las	 empresas	 de	
Construcción	Naval.		

Porter apunta  cinco alternativas estratégicas presentes en  cualquier  industria 

global38:  el  liderazgo  mundial  de  costes,  la  diferenciación  global,  la  segmentación 

mundial, la capacidad de respuesta nacional y los mercados protegidos 

La  estrategia  de  liderazgo  global  en  costes  tiene  como  objetivo  atraer  aquellos 

compradores que no son sensibles a la diferenciación entre las categorías de productos 

o  las  fronteras  nacionales,  y  se  fundamenta  en  la  ventaja  de  coste  global  de  la 

empresa. La  industria naval ha sido de hecho dominada por empresas de gran escala 

que compiten con esta estrategia. 

La  estrategia  de  diferenciación  global,  tiene  por  objeto  ofrecer  una  variedad  de 

productos y servir a un amplio rango de países para diferenciarse en base a una gran 

calidad, una avanzada tecnología, y otros factores de valor añadido y percibido por el 

cliente que permiten vender sus buques a precios superiores. En la construcción naval, 

una empresa puede diferenciarse por ofrecer condiciones especiales de  financiación, 

por  plazos  de  entrega  más  ajustados  en  el  tiempo,  así  como  por  las  propias 

características del producto. 

La estrategia de segmentación global, se centra en una categoría particular de buques 

que son vendidos en  todo el mundo. En construcción naval, puede apuntar a ciertos 

productos específicos de modo que  tales buques especializados  requieren un know‐

how sofisticado en la ingeniería o una alta capacitación y calidad de la mano de obra.  

La estrategia nacional local, se centra en los mercados nacionales y pone en valor las 

diferencias  en  las  necesidades  de  los  compradores  o  canales  de  compra  en  ese 

determinado país. Siendo los barcos un producto móvil y siendo bastante homogéneas 

                                                            
38 PORTER, ME. 1980a.  ''Competitive strategy: techniques for analyzing  industries and 

competitors''. The Free Press, New York. 
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las necesidades entre  los compradores de distintos países, no es ésta una estrategia 

empleada en la construcción naval.  

La  estrategia  de mercado  protegido,  se  centra  en  un  determinado  país,  como  el 

anterior modelo. En esta estrategia, sin embargo, una posición única de una empresa 

en  el mercado  no  se  basa  en  las  ventajas  competitivas  de  su  producto,  sino  en  la 

voluntad del gobierno local para protegerla. En la industria de la construcción naval, un 

gran número de países, ha utilizado en un momento u otro esta estrategia, como es 

bien conocido en la historia del sector. 

Cambios históricos en el liderazgo mundial. 

Si se contempla la evolución de la industria naval a lo largo de la historia, tal y 

como  se ha  tratado en  la  introducción,  se observa que  los  centros de producción  y 

países  líderes del sector han  ido rotando a nivel mundial. En efecto, a comienzos del 

siglo XIX, Estados Unidos era el principal actor en el ámbito naval cuando aún primaba 

la madera en la construcción. Posteriormente desde la segunda mitad del XIX hasta la 

Segunda Guerra Mundial –también  con  la aparición del  vapor así  como del hierro  y 

acero en la construcción‐, la hegemonía británica fue clara. Durante esos años, a pesar 

de unos costes de mano de obra superiores, su capacidad de economías de escala en la 

producción, así como  la calidad de componentes –fundamentalmente eléctricos‐ y su 

credibilidad en el  sector, hicieron que  a  través de una estrategia de  “diferenciación 

global”, los británicos tuvieran cerca del 50 % de cuota de mercado mundial. 

Esa  hegemonía  británica,  posteriormente  a  1945  hasta  finales  de  los  50,  se  fue 

desplazando  al  resto de países productores de  la  Europa occidental,  también en un 

esfuerzo de superar  los años de  la gran depresión y ampliar sus flotas mercantes. En 

esos años, a pesar de un coste de mano de obra elevado, una potente industria auxiliar 

hizo posible que estos países tuvieran entre el 70‐80 % del mercado mundial, siendo 

aún  competitivos  frente al ámbito  japonés, que muy pronto,  también alentados por 

una estrategia proteccionista del gobierno japonés, comenzaron a lograr el liderazgo a 

mediados de  los años 50, posicionándose como  líderes con una construcción de bajo 

coste. En 1965, Japón suponía el 41,4 % del mercado mundial de la construcción naval 

y se mantuvo posteriormente durante años casi en el 50%. 

En la década de los 60 y comienzo de los 70, la industrialización del mundo occidental 

conoció  una  época  de  gran  crecimiento  y  globalización  de  la  competencia,  con  un 

crecimiento  del  tráfico marítimo  que  se multiplicó  por  tres  en  esos  años,  que  fue 

aprovechado por el sector japonés en la demanda de buques estandarizados de carga 

líquida (Petroleros) o Bulk Carriers. 
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Ya en esos años  los constructores europeos se dieron cuenta de que no eran capaces 

de competir con Japón con una estrategia de precio y comenzaron a buscar estrategias 

alternativas.  Así,  algunos  países  como  Alemania  del  Este,  Francia  y  los  Países 

Escandinavos, adoptaron distintas estrategias de  “segmentación global”, a  través de 

barcos más sofisticados (portacontenedores o LNG, etc.) o centrándose en segmentos 

en los que eran más competitivos como los pesqueros o los cruceros. En esos años, el 

sector británico  continuó  sufriendo por  sus altos  costes  laborales unidos a una gran 

presión sindical. 

Más tarde, en  los años 70, el  liderazgo se extendió hacia Corea del Sur. Sin embargo, 

entre  los  70  y  comienzos  de  los  80  la  competencia  fue  durísima  en  precios,  fruto 

también de la crisis del petróleo del 73 y del 79, que supuso un cambio de paradigma 

también en el modelo de  la estructura de costes, buscando maximizar  la capacidad y 

velocidad de los barcos para minimizar los costes del transporte marítimo. Esto llevó a 

un salto importante en la nueva tecnología para lograr esos objetivos, variando así las 

estrategias hasta entonces aplicadas. 

Una estrategia paralela se produjo en esos años, en  los que  los armadores, de cara a 

conseguir buques más baratos y disminuir los costes de mantenimiento, comenzaron a 

estandarizar las series de producción. Esto llevó a la aparición de competidores nuevos 

como Brasil (también alentado por  los subsidios) o Polonia, a  los cuales siguió Corea, 

que en el 77 tenía una cuota del 5,7 % del mercado, que ya era del 9 % en 1980. Esta 

situación  hizo  que  también  los  japoneses  necesariamente  cambiaran  de  estrategia, 

buscando  una  “diferenciación  global”,  reduciendo  la  capacidad  de  sus  astilleros, 

reasignando recursos hacia industria auxiliar de motores. En este cambio de estrategia, 

también afectó la fluctuación en los cambios de divisa, que castigaban notablemente al 

Yen frente al dólar. 

En ese sentido, la irrupción en la escena internacional de los astilleros surcoreanos, en 

plena crisis del petróleo de 1973, derivó en una situación de exceso de capacidad de 

producción mundial que obligó a una drástica  reducción de  la capacidad productiva, 

sobre todo en  los países de  la Europa occidental (donde sólo sobrevivió el 40% de su 

capacidad inicial), o bien al total desmantelamiento de esta industria en muchos países 

líderes mundiales  (como  Suecia,  que  en  la  década  de  los  60  ostentaba  la  segunda 

posición en este ámbito). 

Sin duda, han sido los países europeos, como ya hemos visto, los que más han sufrido 

con  el  liderazgo  del  sector  de  construcción  naval  de  los  países  asiáticos,  con  una 

pérdida de competitividad en los precios, tanto por el coste de la mano de obra como 

por la menor productividad de sus instalaciones frente a la de los nuevos astilleros en 

esos países. 
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Como  resultado, muchos países  europeos  se  vieron  abocados  a unas  estrategias de 

protección del mercado, acudiendo a sus respectivos gobiernos para buscar subsidios 

de  diverso  tipo  y  políticas  proteccionistas  que,  en muchos  casos,  como  el  español, 

supuso la nacionalización de un buen número de astilleros. 

Estrategias competitivas globales. 

Esta breve revisión de  la historia del sector muestra cómo una serie de países 

se  fueron  turnando  como  líderes  de  la  industria  en  función  de  las  posiciones 

competitivas que podían ir adquiriendo en sus estructuras de costes39. 

Hoy en día, los constructores de buques en los principales países están llevando a cabo 

muy  diferentes  estrategias.  Así,  los  astilleros  de  Europa  están  llevando  a  cabo 

estrategias  de  segmentación  globales,  caracterizados  por  su  calidad  superior  y 

capacidad de mano de obra  y  calidad en determinados  tipos de buques.  Los barcos 

más  sofisticados han  sido durante muchos años  construidos en países  como  Suecia, 

Alemania,  Finlandia  u  otros  países  de  Europa.  En  los  años  analizados  en  la  tesis  se 

comprueba  que  por  distintas  razones,  incluso  esta  segmentación  no  ha  evitado  el 

liderazgo asiático en casi todas las categorías. 

Por  su  parte,  los  constructores  japoneses  han  competido  durante  años  en 

diferenciación global: plazos de entrega, tecnología adecuada y calidades estándar han 

sido suficientes para muchos armadores, si bien han sufrido respecto a los costes de la 

mano de obra y los tipos de cambio del yen. 

Los astilleros coreanos han sido considerados durante años como  los más eficientes, 

con una mano de obra disciplinada, plazos de entrega muy competitivos y favorables 

condiciones de financiación, de modo que Corea se convirtió durante años en el lugar 

más apropiado para la construcción de buques petroleros, graneleros, carga general, y 

buques  portacontenedores,  todos  los  cuales  son muy  sensibles  a  los  precios. Hasta 

que,  como  ya  vimos,  apareció  China  y  su  competencia  en  costes  le  ha  lanzado  al 

liderato. 

 

 

 

                                                            
39  PORTER,  ME.  1990.  ''The  Competitive  Advantage  of  Nations''.  Harvard  Business 

Review, 1–21. 
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Conclusiones. 

A lo largo de años, las ventajas competitivas de cada país en construcción naval, 

se basaron en diferentes estrategias: los astilleros coreanos primero y posteriormente 

los chinos, han seguido una estrategia de precios bajos, basada en su ventaja en  los 

costes. Los  japoneses una estrategia de diferenciación global: no poseen una ventaja 

absoluta en cualquiera de los criterios considerados en la compra de un barco, pero su 

posicionamiento  combinado  atrajo  a  determinados  grupos  de  clientes:  en  buques 

menos  sofisticados  pudieron  posicionarse  por  su  calidad  frente  a  los  coreanos  y  en 

buques  más  complejos  diferenciarse  por  precio  frente  a  los  europeos.  Los 

constructores  navales  europeos  occidentales  más  exitosos  han  empleado  una 

estrategia  de  segmentación  global  en  buques  complejos  como  los  LNG,  o  cruceros 

(offshore en general), en base a su calidad superior.  

De esta  revisión del proceso de competición global a  lo  largo del  tiempo, se pueden 

extraer algunas conclusiones: 

Primero: un modelo claro y distinto aparece a lo largo del tiempo en  las estrategias 

de cada país. Tanto en el ámbito europeo como en los países asiáticos, muestran una 

sucesión  de  las  estrategias  de  liderazgo  mundial  bien  por  precio  y  costes  o 

diferenciación global y  luego a  través de  la protección del mercado. Este  cambio de 

estrategias no necesariamente coincide con la contracción de la cuota de mercado 

Segundo, el lugar de liderazgo en precio y bajo coste ha pasado de los Estados Unidos 

al  Reino  Unido,  a  Europa  occidental,  a  Japón,  y  luego  a  Corea  y  China.  Cada 

movimiento  de  un  país  a  otro  han  supuesto  aproximadamente  quince  años.  Este 

modelo sugiere que con sencillas ventajas diferenciales ‐basadas en distintos factores 

ha ido cambiando con el tiempo‐ las estrategias basadas puramente en el factor coste 

son difíciles de sostener. 

Tercero,  ciertas  estrategias  son  las más  apropiadas  para  un  país  en  un momento 

determinado. Ello no implica, sin embargo, que todas las empresas en un determinado 

país deban elegir solo la estrategia dominante en ese país en ese momento para tener 

éxito.  

Cuarto,  las  estrategias  de  protección  de  mercado  tienden  a  ser  elegidas  en  el 

momento  de  receso  del  sector  y  son  sostenibles  sólo  por  un  breve  periodo  de 

tiempo. Esto se debe a que el limitado tamaño de los mercados locales proporciona la 

mínima escala necesaria para ser eficiente en la industria. La implicación es clara para 

un  gobierno  nacional  obligado  a  poner  en  práctica  las medidas  de  protección  para 

salvar  a  la  industria  de  la  construcción  naval  nacional:  la  industria  nacional  puede 

sobrevivir con una estrategia de mercado protegido, pero su éxito es de corta duración 
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y el costo de esta estrategia es muy elevado para el erario público, que es el que en 

definitiva asume el coste de las ineficiencias de las empresas. 

Como  industria global que es,  la construcción naval sugiere una serie de  importantes 

implicaciones:  

En primer  lugar,  la  competencia global debe  ser vista de una  forma dinámica para 

que  una  empresa  en  una  industria  global  pueda  reorientar  su  estrategia  global 

periódicamente de acuerdo con los cambios en el medio ambiente. Ninguna estrategia 

global  tiene  éxito  indefinidamente,  y  las  empresas  deben  reposicionarse  para 

mantener su posición, tal y han hecho como los japoneses.  

En  segundo  lugar,  el  liderazgo  en  costes  es  a  menudo  la  estrategia  de  entrada 

preferida  para  las  nuevas  naciones  entrantes,  mientras  que  las  estrategias  de 

diferenciación y segmentación global se limitan a los competidores ya existentes con 

capacidades  acumuladas. Una  estrategia de mercado protegido,  sin  embargo, no  se 

basa en la ventaja competitiva y por lo tanto puede durar solo temporalmente. Su alto 

costo plantea serios interrogantes acerca de su idoneidad.  

Por último, el caso de la construcción naval ilustra que no son simplemente suficientes 

las ventajas de la mano de obra o bajo coste de financiación para explicar el éxito de 

una  nación  en  los  mercados  internacionales  de  una  manera  sostenible.  En  la 

construcción  naval  se  comprueba  que  los  países  y  empresas  que  triunfaron, 

combinaron  las  necesidades  locales  de  un  determinado  país,  y  la  importancia  del 

efecto de ser los primeros que dan pasos adelante y cambian tecnológicamente. 

Esto  también  pone  de  manifiesto  que  crear  ventajas  competitivas  a  través  de 

subsidios puros o financiación barata tampoco es sostenible. Si los gobiernos han de 

intervenir con éxito en  la competencia  internacional, deben hacerlo de maneras más 

sutiles,  como  por  ejemplo  fomentar  la  capacitación  profesional  y  el  desarrollo 

tecnológico para acumular conocimiento y experiencia, lo que sí que supone una base 

válida para generar ventajas competitivas sostenibles. 
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7.‐	 IDENTIFICACION	 DE	 LAS	 OPORTUNIDADES	
DE	NEGOCIO	EN	2050.	

  Hacer previsiones a tan largo plazo, suele ser harto complicado y no es posible 

asegurar  que  se  cumplan  ya  que muchas  cosas  pueden  suceder  en  el  camino.  No 

obstante con  la realización de esta  investigación pormenorizada de  la situación de  la 

construcción  naval  mundial  tenemos  una  referencia  bastante  sólida  que  nos  ha 

permitido observar tendencias que podrían seguir desarrollándose en un futuro. 

Por  tanto,  a  la  luz  de  los  datos  que  se  han  arrojado  en  estas  páginas  durante  los 

capítulos  3  y  4,  las  oportunidades  de  negocio  que  se  prevén  para  el  sector  de  la 

construcción naval en los próximos años son las siguientes: 

 Construcción de “Bulk Carriers”. 

 Construcción de portacontenedores. 

 Construcción buques cisterna que transporten LPG y LNG. 

 Construcciones offshore: Construcción de cruceros, Oil&Gas, energías verdes y 

otro tipo de instalaciones offshore, así como buques en el ámbito del llamado 

crecimiento azul (Blue Growth). 

 

Seguro que  cualquiera echa en  falta que  tomemos  como oportunidad de negocio  la 

construcción de petroleros. Se ha descartado hacer previsiones a tan largo plazo con la 

situación  tan  tremendamente  incierta que  tenemos actualmente de  la evolución del 

precio del petróleo, ya que este sufre de un carácter cíclico muy fuerte y depende de 

muchas  decisiones  políticas,  imposibles  de  predecir.  Por  lo  que  aunque  sabemos  a 

ciencia cierta que el precio del petróleo va a tender a subir, no podemos prever a qué 

ritmo lo va a hacer ni qué estrategia irán adoptando EEUU, México, Rusia y los países 

Árabes  en  cuanto  a  su  producción  petrolífera.  Es  por  ello  que,  ante  tanta 

incertidumbre, no lo tomaremos como una oportunidad de negocio manifiesta. 
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7.1.‐	CONSTRUCCIÓN	DE	BULK	CARRIERS.	

 

 

 

Lo que sí es fácil de predecir, es que la población mundial seguirá creciendo cada año 

que pase hasta llegar a cifras similares a las que se muestran en la Tabla 7.1. 

Por  lo que si tomamos una estimación media, vemos como en el año 2050 el planeta 

Tierra  será  habitado  por  9,191  millones  de  personas  frente  a  los  actuales  7,253 

millones40. 

Esto implica un aumento demográfico muy intenso, por lo que cualquier modalidad de 

transporte marítimo  se  verá  beneficiada  por  el  simple  hecho  de  que  al  poblar más 

gente  el  planeta,  más  mercancía  deberá  transportarse  por  vía  marítima  para  su 

posterior consumo. 

En el caso de  los “Bulk Carriers”, se hace evidente que  la tendencia que deben seguir 

será al alza, con periodos seguramente en que la construcción naval disminuya pues no 

olvidemos que estamos hablando de un sector muy cíclico. Pero en definitiva crecerá 

                                                            
40 ONU. Departamento de asuntos económicos y sociales. División de población. 2007. 

“Previsiones demográficas mundiales”. 

Tabla 7.1. Fuente: División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas (2007).
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la necesidad de transportar grano de los países que producen excedente a los que no 

son capaces de satisfacer todas las necesidades de su población. 

Como  se  arroja  de  la  tabla  anterior,  los  países menos  desarrollados  serán  los  que 

conduzcan  el  crecimiento  de  la  población  y  esto  significa  una mayor  necesidad  de 

alimentos y energía en dichos países. Esas necesidades  las cubren  los “Bulk Carriers”, 

haciéndoles llegar grano y carbón mineral para conseguir su energía. 

Tampoco  hemos  de  olvidar,  que  los  países  que  ahora  emergen  como  grandes 

economías como China, India y Brasil seguirán necesitando mineral de hierro y carbón 

para alimentar sus industrias y producir su energía respectivamente. Aunque también 

hemos de decir que a tan  largo plazo se estima que el carbón siga siendo una de  las 

fuentes principales de obtención de energía, las renovables habrán adquirido fuerza y 

formarán una parte significativa de la producción total de la energía de un país. 

Si recordamos lo visto en el apartado 2.2.1, China resulta ser el mayor constructor de 

este  tipo de buques  con 11 millones de GT  construidos en  lo que  llevamos de 2015 

seguido  por  Japón  con  9 millones  de  GT.  Es  por  tanto  lógico  que  si  se  espera  un 

aumento  en  la  demanda  de  este  tipo  de  buques  y  además  China  crecerá 

económicamente a unos niveles del 6%  los próximos dos años y seguirá creciendo a 

niveles del 4% interanual los próximos años41, sea la industria naval de este país quien 

absorba  la  demanda  de  este  tipo  de  buques  en  su  mayoría.  No  obstante,  Japón 

también  atraería  este  tipo  de  construcciones  pero  dado  que  se  espera  un  nivel  de 

crecimiento económico menor se cree que seguirá a la sombra de los astilleros chinos. 

Pero no se dará esta situación en un futuro próximo dado que este tipo de buques se 

construyó de manera masiva en el periodo 2008‐2012 por lo que actualmente se tiene 

una sobre oferta de transporte que se irá reabsorbiendo poco a poco según aumente 

la demanda. Por  lo que en  los próximos cinco años se espera que crezca  la demanda 

pero no las construcciones de “Bulk Carriers” por lo que se ha comentado. Tal como se 

puede  apreciar  en  la  Tabla  7.2,  existían  127  buques  inactivos  que  representaban  5 

millones  de  TPM  de  sobre  oferta  en  el mercado  del  transporte  de  granel  seco  en 

Marzo de 2014.  

 

 

 

                                                            
41 FMI. Octubre 2015. “Perspectivas de la economía mundial”. 
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Tabla 7.2. Fuente: Lloyd’s List. 

 

Sin embargo una vez que la demanda supere la 

curva  de  oferta  los  fletes  comenzarán  a 

aumentar  y  las  órdenes  de  nuevas 

construcciones  a  producirse.  Además  esta 

situación  se  juntará  con  la de desguace de  los 

buques más  antiguos  que  a  fecha  de  2014  se 

contaban  por  casi  800  buques  con más  de  25 

años  que  se  tendrán  que  desguazar 

próximamente y que darán entrada al mercado 

a esa flota inactiva de la que hablamos. 

Además se detectaron tendencias en el estudio (en el apartado 2) de  la construcción 

de “Bulk Carriers”, que llevan a los astilleros a construir buques cada vez mayores. Así 

se hizo durante el periodo del “boom” de construcciones de este tipo de buque en el 

que  se  construyeron  buques  del  tipo  “Capesize”  en  ingentes  cantidades.  Y  esa 

tendencia será la que se siga cuando la economía esté mundialmente recuperada y la 

demanda de transporte de este tipo de mercancía sobrepase a la oferta. 

Actualmente  sin  embargo,  en  esta  desaceleración  del mercado  de  construcción  de 

“Bulk  Carriers”  en  que  nos  encontramos  desde  2012,  la  construcción  del  tipo  de 

buques más grandes ha descendido de manera muy brusca y los tipos de buques que 

experimentan subidas son los “Supra/Ultramax” y “Large Handy” tanto en China como 

en Japón. Por lo tanto los precios de las nuevas construcciones han ido disminuyendo 

desde  entonces  como  muestra  la  Tabla  7.3,  y  puesto  que  se  espera  que  en  los 

primeros  años  no  aumente  la  construcción  de  nuevos  buques,  estos  precios  es 

previsible  que  seguirán  disminuyendo.  Así  llegaremos  a  una  situación  favorable  en 

unos  cuatro  o  cinco  años  en  la  que  tendremos  precios  bajos  y  un  aumento  de  las 

contrataciones de nuevos buques por lo que la inversión será considerable. 

 

 

Tabla 7.3. Precios de  los graneleros en MUS$. Fuente: Revista de  Ingeniería Naval 

(Noviembre 2015)
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Por  lo  tanto,  por  todo  lo  comentado  cabe  esperar  un  aumento  de  la 

construcción de este tipo de buques a largo plazo, y en particular del tipo “Capesize”. 

El gran problema para los astilleros europeos radica en que este tipo de buques tiene 

por costumbre construirse en países asiáticos. La principal razón es que un buque de 

estas  características es de  construcción  simple y no  se diferencia notablemente uno 

construido en China de uno  construido en Europa. Por  lo  tanto,  ante  tal  similitud e 

imposibilidad de añadir alguna diferenciación por parte de  los astilleros europeos,  la 

decisión final vendrá tomada en función del precio del buque. En este punto, cualquier 

astillero europeo no es capaz de competir con los asiáticos ya que la productividad que 

se da en sus astilleros es mucho mayor debido a que  las políticas con respecto a sus 

trabajadores son muy poco restrictivas. 

	

7.2.‐	CONSTRUCCIÓN	DE	PORTACONTENEDORES.	

  Siguiendo con el mismo razonamiento podemos obtener conclusiones similares 

para los buques portacontenedores. 

 Una mayor población mundial  implicará una mayor demanda de transporte de estas 

mercancías  cuya producción esta  tan  lejos de  los países que  la  consumen. Un  claro 

ejemplo es  la  industria  textil o  tecnológica. Ambas  tienen su producción en masa en 

países asiáticos y el consumo final de este tipo de mercancía es global. Seguro que casi 

todo el mundo posee ropa y un Smartphone producidos en países asiáticos. Es tal  las 

cotas de producción que  se dan en esa  zona, que  son  capaces de  abastecer  a  gran 

parte de la población mundial. 

Además  otro  factor  que  nos  determina  la  tendencia  que  seguirá  el  transporte  de 

mercancía  en  contenedores,  es  el  crecimiento  económico mundial  y  el  crecimiento 

económico  de  los  destinatarios  de  la mercancía. Dado  que  las  estimaciones  que  se 

aportan aquí solo alcanzan a ver que puede ocurrir en el 2030, nos encontramos ante 

un pequeño desconcierto a la hora de poder prever con seguridad que esta tendencia 

se mantendrá hasta el año 2050. Lo que sí está claro es que el poder económico se va a 

ir desplazando hacia los países asiáticos de manera gradual, e incluso se cree que China 

sobrepasará a EEUU como gran potencia antes de la fecha que nos atañe. Por lo tanto 

el  crecimiento  del  PIB  de  China  y  sus  alrededores  parece  confirmarse  como  una 

tendencia firme y continuada. Sin embargo, pese a que resulta más  incierto el futuro 

económico  de  Europa  por  los  recientes  problemas  económicos  y  sociales  que  han 

hecho tambalear  los cimientos de  la Unión también se prevé que  la economía crezca 

aunque  de  manera  lenta  pero  constante,  asegurándonos  así  su  capacidad  para 

demandar mercancía de este tipo.  
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Tabla 7.4. Precio de portacontenedores. Fuente: revista Ingeniería Naval (Octubre 2015). 

Con EEUU pasa lo mismo que con Europa, es una economía fuerte que ha recibido un 

duro golpe estos años pero de  la que parece  se está  recuperando poco a poco.  Las 

previsiones que se arrojan para este país es que su crecimiento sea continuado pero 

leve, de ahí que China  le acabe superando. Pero aunque el poder económico cambie 

de momento  de  zona,  no  supondrá  un  cambio  en  la  tendencia  del  transporte  de 

mercancías  en  portacontenedores.  Eso  sólo  ocurriría  de  establecerse  China  como 

potencia  económica  de  manera  prolongada,  pues  buscaría  otras  modalidades  de 

producción y se produciría un cambio en su sociedad. Pero eso no está previsto que 

ocurra en un futuro próximo.   

Es  por  ello  que  los  tráficos  transversales  de  portacontenedores  continuarán  en 

crecimiento  y  para  ello  serán  necesarios  buques  cada  vez más  grandes  capaces  de 

transportar  toda  la  mercancía  necesaria  de  Asia  a  Europa  y  Estados  Unidos 

principalmente. Una vez allí la mercancía se redistribuye con tráficos de corta distancia 

entre  todos  los  países  destinatarios.  De  esta  manera  el  futuro  de  los 

portacontenedores pasa por buques cada vez más grandes en todos los tráficos. 

  En  este  caso,  se  vio  anteriormente  que  el  país  con  mayor  volumen  de 

construcción de portacontenedores resulta ser Corea del Sur con 8 millones de GT en 

2015,  seguido por China  con más de 4 millones de GT. Por  lo que  si analizamos  las 

tendencias que han seguido los portacontenedores estos años podemos ver qué tipos 

son los que se prevé que se construyan en mayor cantidad en un futuro cercano. 

La  tendencia  actual  destaca  la  caída  en  las  construcciones  de  los  súper 

portacontenedores  (“ULCS”)  debido  a  la  saturación  de  estos  pedidos  en  los  años 

previos que ha llevado a una sobreoferta actualmente. Y encontramos que los buques 

del  tipo  “Post‐Panamax”  son  los  que  han marcado  una  ligera  tendencia  al  alza.  Sin 

embargo, como se aprecia en la Tabla 7.4 no ha sido suficiente como para suponer un 

aumento en los precios de este tipo de buques. 

 



ANÁLISIS SECTORIAL Y POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

EL CASO DE LA INDUSTRIA NAVAL ESPAÑOLA HACIA EL 2050 

 

 
253 

 

No obstante, la previsión de crecimiento de la demanda de buques “Post‐Panamax” se 

vio en el apartado 3.5 que  será  la principal  fuente de  crecimiento en esta  categoría 

seguido  de  los  “ULCS”  aunque  estos  tardarán  unos  años  en  volver  a  construirse  en 

grandes cantidades debido a la saturación que se produjo años atrás. 

Por lo tanto, pese a que representa una verdadera oportunidad de negocio, nos 

encontramos con las mismas trabas que en los “Bulk Carriers”, y es que ningún astillero 

europeo puede competir en  igualdad de condiciones con  los asiáticos. Claro está que 

algún que otro contrato se puede atraer hacia nuestros astilleros pero no parece una 

opción  responsable  establecer  como  prioridad  el  intentar  abrirse  camino  en  un 

mercado tan competitivo y que ofrece unas barreras de entrada demasiado elevadas. 

7.3.‐	CONSTRUCCIÓN	DE	LPG	Y	LNG	CARRIERS.	

  Como podemos apreciar, caminamos hacia un futuro en el que las necesidades 

energéticas  serán  cada  vez  mayores.  Esto  unido  a  que  las  principales  fuentes  de 

energía utilizadas irán escaseando con el paso de los años, implica la necesidad de las 

naciones de buscar energías alternativas para satisfacer sus necesidades. 

Con  este  propósito  se  empiezan  a  explotar  cada  vez mayores  cantidades  de  LNG  y 

según estimaciones, se prevé que la demanda de este gas aumente con el paso de los 

años. Podemos ver las estimaciones de demanda de LNG realizadas en las Figuras XX.  

 

  		

		 

7.1  Fuente:  Cheniere  Energy  January  2015.  Presentation  at  the 

Goldman Sachs Global Energy Conference. 

 

En estas figuras están representadas los millones de toneladas que se espera demande 

cada  región  anualmente.  Como  podemos  observar  Asia  se  sitúa  en  cabeza,  siendo 

Japón  la que  lidere el consumo de este tipo de gas. Le sigue Europa, que  lejos de  las 

cifras  del  continente  asiático,  también  experimenta  un  crecimiento  notable  ya  se 

Figura  7.1.  Fuente:  Cheniere  Energy  January  2015. 

Presentation at the Goldman Sachs Global Energy Conference. 
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Figura 7.3. Fuente: GNL Global 

espera que en 10  años  triplique  su demanda de  LNG.  También  se experimenta una 

subida en la región del norte de África y Oriente Medio en la que pasa de ser un fuente 

de energía que prácticamente no se usaba a niveles 6 veces mayores en 10 años (23 

millones de toneladas). 

El  contrapunto  lo  pone América,  ya  que  es  la  única  región  en  la  que  se  prevé  una 

disminución de la demanda de este gas. Bien es cierto que no es una disminución muy 

notoria, y se debe atribuir a las aspiraciones de EEUU de reducir sus importaciones de 

este gas y fomentar el autoabastecimiento42. 

La  Figura  7.2  además  nos  pone  de manifiesto,  que  el  crecimiento  y  expansión  de 

demanda de este tipo de gas se está produciendo en países no miembros de la OCDE, 

llegando a copar estos países más del 60% de la demanda mundial de LNG.   

 

 

 

 

 

Mientras,  en  la  Figura  7.3  tenemos  en millones  de 

toneladas  anuales,  a  los  mayores  productores  de 

este gas en todo el mundo. 

                                                            
42 UNCTAD. 2014. “Shipping and Finance”. 

Figura 7.2. Fuente: SBC Energy Institute. 
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Como se aprecia, los mayores productores son actualmente Australia, Estados Unidos 

y  Rusia.  En  estos  países  se  lleva  produciendo  una  gran  inversión  en  plantas  de 

licuefacción de gas debido a que supieron  interpretar que  la demanda de este gas se 

incrementaría. 

Por tanto, una vez vistos los mayores productores y los mayores consumidores de este 

tipo de gas y  las cifras que se estima que demanden, podemos hacer una radiografía 

de qué tráficos serán los más transitados y el porte de dichos buques. 

Por  lo  visto  en  estos  párrafos,  ésta  se  presenta  como  una  gran  oportunidad  de 

negocio, ya que la construcción de este tipo de buque es ya más compleja, requiere de 

materiales  más  caros  (como  el  invar),  y  de  unos  conocimientos  técnicos  más 

avanzados. Además al  ser un mercado  relativamente  reciente, no hay ningún país o 

región que este asentada en el negocio y cope el grueso de las contrataciones. 

Por  ello  consideraremos  también  una  oportunidad  de  negocio  la  esperada 

demanda de nuevas construcciones de buques para el transporte de LNG. 

7.4.‐	CONSTRUCCIONES	OFFSHORE.	

  En  este  apartado  se  presentan  diferentes  vertientes  que  estudiar.  Como  se 

decía al principio del capítulo  las oportunidades de negocio que se observan aquí son 

la construcción de cruceros,  la construcción de estructuras para  la  industria oil&gas y 

las energías renovables marinas. 

7.4.1.‐	Cruceros.	

  Debido  a  la  gran  expectación  que  suscita  este  tipo  de  embarcaciones  en  el 

público, se espera que la construcción de cruceros sea grande en los próximos años ya 

que  se  tendrá  que  acoger  a  un  número  de  pasajeros  creciente  como  vimos  en  los 

apartados 3.5 y 4. 

Este  aumento  de  pasajeros  se  debe  a  un  cambio  de  tendencia  en  la  manera  de 

disfrutar  de  las  vacaciones  de  la  población.  Hemos  pasado  del  típico  paquete 

vacacional que ofrece sol y playa, a un sinfín de ofertas de ocio para disfrutar de  las 

vacaciones. Entre ellas está,  la de disfrutar de una ruta de varios días en un crucero. 

Además vimos que también se estimaba un aumento de asiáticos que se decantan por 

esta  oferta.  Por  lo  que  si  se  consigue  popularizar  esta  forma  de  disfrutar  las 

vacaciones,  la  industria del crucero  tendría un mercado gigantesco que explotar y  la 

posibilidad de abrir nuevas rutas.  



DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍAS NAVALES Y OCEÁNICAS 
 
D. LUIS ARIAS HORMAECHEA     

 
256 

 

Si  esto  se  acompaña  de  construcciones  cada  vez  más  grandes  y  espectaculares, 

suscitaría aún mayor  interés en la gente el observar y pasar unos días en una de esas 

maravillas de la ingeniería. 

Es  de  hecho  la  tendencia  que  se  está  siguiendo  actualmente.  Los  cruceros  que  se 

encargan, son cada vez más grandes y la mayoría de ellos no bajan de 2,000 pasajeros. 

Por  estas  razones  y dado que  la  construcción de  este  tipo de buques  es  realmente 

compleja,  la  consideramos  una  oportunidad  de  negocio  aprovechable  por  astilleros 

europeos y españoles. 

Este tipo de construcciones requiere de técnicas constructivas de mayor elaboración y 

una  ingeniería  de  detalle  muy  elevada.  Este  tipo  de  buque,  es  considerado  una 

atracción por  los usuarios por  lo que el armador  reparará en el más mínimo detalle 

que pueda hacer que su buque destaque más que los de la competencia, por lo que no 

parece apto para la construcción masiva que se desarrolla en los países asiáticos.  

No  obstante,  el  principal  problema  es  que  hay  un  país  que  detectó  esta  tendencia 

antes  que  el  resto  y  se  posicionó  debidamente.  Por  ello  Italia  tiene  una  gran 

expectación de construcción naval en el mercado de cruceros. Además en  los últimos 

años,  también  Alemania,  Francia  y  Noruega  han  empezado  a  ganar mercado  en  la 

construcción  de  cruceros.  Por  ello  realizar  un  movimiento  en  este  sentido  puede 

resultar  arriesgado,  aunque  es  un  mercado  que  proporcionará  muchos  beneficios 

como se vio en el apartado 5. 

Puesto que llegamos tarde, y la construcción es realmente compleja, quizá nos 

interese  valorar otras opciones. Pero  sin duda  aquí  reside una  gran oportunidad de 

negocio. 

7.4.2.‐	Oil&Gas.	

  Esta  industria  se  prevé  que  incremente  su  inversión  en  la  exploración  y 

perforación  de  nuevos  yacimientos  según  se  hagan  rentables.  Pero,  ¿Cuándo  serán 

rentables? 

La respuesta es sencilla, un pozo petrolífero pasa a ser rentable cuando los precios del 

crudo son elevados,  la demanda de petróleo crece y  los yacimientos más sencillos de 

explotar se agotan.  

En  la actualidad no se da ninguna de  las tres condiciones para que este mercado sea 

una oportunidad de negocio  importante a corto plazo. La demanda de petróleo en el 

año 2015 se estima en 1.8 millones de barriles al día (mb/d) mientras que en 2016 se 
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espera  que  sea menor  y  se  fije  en  unos  1.2mb/d43.  Por  lo  tanto  a  corto  plazo  nos 

encontramos frente a una disminución de la demanda de petróleo de 0.6mb/d. 

Ante esta reducción esperada de la demanda y la negación de los países productores a 

reducir su producción está llevando a que el “oro negro” esté reduciendo su valor en el 

mercado de futuros  instaurándose por debajo de  los 50 $ por barril. Esto  implica una 

disminución muy  brusca  del  precio  del  petróleo  en  unos  pocos  años  por  lo  que  las 

inversiones en busca de nuevos pozos petrolíferos se han reducido notablemente y se 

espera que durante el 2016 se vuelva a reducir la inversión en este ámbito44. 

Por lo que nos encontramos ante una difícil situación para este mercado de la industria 

offshore en  los próximos años, pero que tenderá a revertirse con el tiempo debido al 

elevado crecimiento que se espera del continente asiático, en especial de China. 

En  la  proyección  de  un  futuro  lejano  se  espera  que  ocurran  las  tres  cosas, 

debido  al  gran  aumento  en  la  demanda  de  petróleo  que  se  espera  del  continente 

asiático  que  hará  que  se  eleven  los  precios  del  crudo  y  por  lo  tanto  posibilite  la 

inversión de las empresas petroleras en E&P (exploración y producción). 

La  construcción  naval  se  podrá  aprovechar  de  esta  situación  puesto  que  será  la 

encargada de  construir  las plataformas de explotación,  todos  los buques necesarios 

para el descubrimiento de nuevos pozos, buques de apoyo  (“OSV” en general) a  las 

plataformas  e  incluso  buques  de  explotación  FPSO  (“Floating  Production  Storage & 

Offloading”). 

Estas instalaciones y buques de apoyo son de extremada complejidad constructiva y se 

necesita hacer una inversión muy elevada. Es por ello que hasta que la industria no vea 

claros  indicios de un buen mercado no  se  lanzará  a  la  construcción de este  tipo de 

unidades. Pero en el momento que decida hacerlo, que se espera sea a medio‐largo 

plazo, se realizarán inversiones multimillonarias. 

Por  tanto,  se  presenta  una  oportunidad  de  negocio  de  características  complejas,  lo 

cual nos da una ventaja a la hora de competir con constructores asiáticos.  

Se espera  se desarrolle a años  vista por  lo que  se  tendría  tiempo para adoptar una 

posición y especializarse en estas construcciones.  

Y cuyo mercado no está centrado en una sola región dado que estas unidades no se 

construyen en masa. 

                                                            
43 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. 
44 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. 
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  Por  estas  razones,  se  podría  ganar  una  cuota  interesante  de mercado  si  se 

realizaran  los  esfuerzos  necesarios  para  especializarse  en  este  sector  de  la 

construcción naval. 

7.4.3.‐	Energías	renovables	marinas.	

  Ante nosotros, se presenta un futuro plagado de oportunidades en el ámbito de 

las energías renovables marinas. Este mercado, se encuentra en su gestación y dadas 

las tendencias medioambientales que se están promoviendo hoy en día y la necesidad 

de  los países de diversificar  la obtención de su energía, plantea grandes posibilidades 

en este sector. 

  La  energía  eólica  offshore,  ha  sido  la  primera  en  ponerse  en marcha debido 

principalmente  a  la  gran  experiencia  que  se  tenía  de  las  instalaciones  terrestres. 

España, de hecho, llegó a liderar la producción de energía eólica. Esto ha posicionado a 

la  industria  española  como  una  de  las  más  capaces  en  cuanto  a  construcción  de 

molinos  de  viento  se  refiere,  y  por  tanto  se  halla  en  poder  de  una  experiencia  e 

información valiosísimas que puede poner en práctica en los parques eólicos marinos. 

El  panorama  de  la  energía  eólica offshore,  se  plantea  ilusionante  en  los  países  que 

están  apostando  por  esta  fuente  de  energía.  En  el  Reino Unido,  en  el  año  2014  se 

tenían  instalados 4.5GW de eólica offshore y  se  tiene  fijado un objetivo de 23.2GW 

para el año 202545. Este impulso, es debido a una fuerte política de apoyo y objetivos 

ambiciosos porque siendo realistas, los costes de instalación y de mantenimiento aún 

son demasiado elevados. En el Reino Unido esperan rebajar46 a 100£/MWh el coste de 

generación de eólica offshore, lo que equivaldría a unos 141€/MWh. 

No obstante  la producción de energía es un 20% mayor que en  tierra  y  su  vida útil 

también  es mayor.  De  esta  forma  se  compensan  en  parte  los mayores  costes  de 

generación de la energía. 

Por ello se espera que la industria de la construcción naval tenga un mercado de futuro 

ilusionante en este aspecto ya que existe la posibilidad de construir estos dispositivos 

offshore y buques para su instalación  (“WTIV”) por parte de los astilleros. El principal 

problema  es  que  los  buques  para  instalación  de  las  turbinas  eólicas  no  son  muy 

complejos dado que son básicamente grúas flotantes, por lo que es un mercado en el 

que habría que luchar con gran parte de la competencia del sector. 

                                                            
45 GLOBAL DATA. “Datos sobre el estado del mercado de la energía”. 
46 GLOBAL DATA. “Datos sobre el estado del mercado de la energía”. 
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  Por  tanto,  tenemos  un  panorama  actual  en  que  el  Reino  Unido  lidera  la 

producción de eólica offshore con un 51,3% seguido de Dinamarca con un 14,5% y de 

Alemania con un 11,9% del total. Las cifras  las podemos encontrar en  la Tabla 7.5. Se 

espera que a medio plazo  las  inversiones de estos países en  la eólica offshore  sigan 

aumentando. También es de esperar que apuesten con fuerza en esta energía Estados 

Unidos  y  China  puesto  que  saben  que  de  otra manera  no  podrán  garantizarse  la 

energía necesaria en un futuro a base de combustibles fósiles únicamente. 

 

 

Pero  no  es  esta  la  única  fuente  de  energía  marina  aprovechable.  Existen 

muchísimas variantes entre las que se encuentran: 

 Mareomotriz. 

 Energía de las olas. 

 Gradiente salino. 

 Gradiente térmico. 

 Corrientes marinas. 

Todas  estas  tecnologías  se  encuentran  actualmente  en  la  fase  de  prototipo  para 

encontrar el artefacto que mejores características tenga para el aprovechamiento de la 

energía. A excepción, claro, de la energía mareomotriz. 

Tabla 7.5. Fuente: Wind Energy Association. 
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La energía mareomotriz se conoce desde hace muchísimo tiempo. El principal 

problema de esta energía es que para ser rentable debe darse una altura de marea de 

10 metros o más. Esta situación sólo se da en ciertos puntos del planeta y además  la 

instalación suele generar un gran  impacto visual y grandes complicaciones a  la flora y 

fauna autóctona. 

La energía por gradiente salino y gradiente térmico no generaría un desarrollo 

de la construcción naval puesto que se trata de instalaciones en tierra que aprovechan 

la  diferente  temperatura  o  salinidad  de  agua  tomada  del  mar  para  generar  un 

movimiento de  láminas de agua, para acabar generando electricidad. Por  lo tanto no 

las tendremos en cuenta como oportunidad. 

Las corrientes marinas, son una gigantesca fuente de energía además de muy 

estable. El poder aprovechar estos movimientos de grandes masas de agua supondría 

una  generación  eléctrica  inmensa.  Actualmente  se  trabaja  en  prototipos  del  tipo 

molino y otros más innovadores. 

La oportunidad para el sector naval, vendría en la especialización de la construcción de 

esos artilugios, como se está empezando a hacer con la eólica offshore. Y mediante la 

construcción  de  buques  de  apoyo  a  estas  instalaciones.  Serán  necesarios  buques 

capaces de  instalar  los artefactos en  la posición  indicada, y buques que  sirvan en el 

mantenimiento y reparación “in situ” de las unidades de generación eléctrica. 

  Por último,  la energía de  las olas es otra gran  fuente de energía en  la que se 

está investigando de qué manera se puede aprovechar a gran escala. En España, sin ir 

más  lejos  se  construyó  un  prototipo  llamado  “UNDIGEN”  que  en  2014  se  puso  en 

pruebas en las Islas Canarias. No se han encontrado datos aún, pero es una muestra de 

cómo  esta  tecnología  está  viva  y  ofrece  grandes  oportunidades  para  quién  sepa 

aprovecharlas. Otro ejemplo es el dispositivo “PELAMIS” desarrollado por una de  las 

filiales de Iberdrola que se encuentra también en fase de pruebas. 

  Por  todo  lo  dicho  anteriormente,  se  ve  una  oportunidad  muy  grande  de 

negocio en este sector. La construcción naval podría ganar una cuota de mercado muy 

grande si se posiciona y se reconvierte para poder construir este tipo de dispositivos y 

los  buques  necesarios  que  proporcionen  el  apoyo  pertinente  en  las  labores  de 

instalación  y mantenimiento. Además  por  tratarse  de  una  tecnología  poco madura, 

ofrece un  lapso de tiempo muy grande para  implantar en  los astilleros programas de 

actuación enfocados hacia este sector. 

  Como  se  comenta  anteriormente,  la  opción  de  negocio más  llamativa  es  el 

mercado  de  las  construcciones  offshore.  Y  una  vez  analizada  esta  de manera más 

intensa,  la gran oportunidad emana de  la gran expansión y desarrollo que esperamos 
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que sufran la industria del Oil&Gas y las energías renovables marinas. Esta afirmación 

está respaldada por las políticas europeas que cada vez son más restrictivas en cuanto 

a  las emisiones de CO2  se  refieren y a que el  futuro que nos espera, nos depara un 

mayor consumo de energía a medida que  las reservas fósiles se agotan. Es por tanto, 

ahora o nunca. El primero que ocupe este nicho de mercado, puede garantizarse un 

futuro cargado de expectativas. 
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8.‐	CONCLUSIONES:	
ESTRATEGIA	COMPETITIVA	DE	ACTUACION	FRENTE	A	LAS	
OPORTUNIDADES	EN	2050.	

La estrategia  fundamental que se seguirá  frente a  las oportunidades descritas 

en el apartado 7 de esta tesis, y de acuerdo a  lo visto en el apartado 6, será  la de  la 

segmentación en uno o varios campos de la construcción naval. Se trata de considerar 

una estrategia basada en el criterio de segmentación global de Porter. La intención es 

seguir  la máxima “divide et  impera”, en otras palabras, “divide y vencerás”. Es decir, 

nos focalizaremos en potenciar una de las oportunidades, para especializarnos en ella. 

De  tal  manera  que  los  astilleros  españoles  sean  de  referencia  en  ese  tipo  de 

construcciones por la experiencia adquirida (“know how”), lo que les permitirá ajustar 

costes y ser los más competitivos en su sector. 

Aunque  ya  ha  sido  analizado  y  comentado  en  el  Capítulo  6,  el  factor 

“Gobierno”, sin ser una fuerza estratégica dentro del modelo de Porter, sí que supone 

en  algunos  sectores,  en  especial  los  regulados,  un  elemento  esencial  a  la  hora  de 

analizar la competitividad y establecer posibles estrategias. 

Ayudas a la Construcción naval 

En  este  sentido,  parece  hoy  en  día  reconocido  con  carácter  general  en  las 

economías de libre mercado, que la mejor forma en que los Estados pueden ayudar al 

desarrollo de un sector económico en general, y a los sectores marítimos en particular, 

es adecuar su marco  legal de operación  (en  los aspectos  fiscal,  laboral, mercantil, de 

seguridad, etc.) a  las exigencias del mercado en el que debe desenvolverse. Debido a 

las características inherentes de la industria de la construcción naval, nos encontramos 

ante un sector en que la competencia y la rivalidad se da a nivel global, y en el que el 

producto que se comercializa suele ser un prototipo (la construcción en cadena se da 

en  muy  pocos  casos  y  en  cantidades  muy  pequeñas).  Por  tanto,  aparecen  unas 

implicaciones y complicaciones propias del sector. 

Es indudable que a veces las normativas nacionales pueden quedar desfasadas 

en algunos aspectos, lo que puede conducir a que las empresas nacionales sometidas a 

la misma  pierdan  competitividad  respecto  a  sus  competidoras  extranjeras.  En  este 

sentido,  los  cambios normativos  recomendables no  son a veces  fáciles y ágiles –por 

ejemplo,  en  el  entorno  europeo‐  y  por  ello  los  Estados  recurren  a  veces  al 

establecimiento  de  sistemas  de  subsidios  o  ayudas  de  Estado  para  compensar  los 

inconvenientes  derivados  de  las  normativas.  Aunque  han  de  ser  medidas 
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excepcionales, ha sido una constante en el sector marítimo en general. Estos apoyos 

pueden canalizarse de múltiples formas, que pueden agruparse en tres categorías: 

 Ayudas  directas  a  las  empresas  navieras  (primas  a  la  navegación,  ayudas  al 

transporte marítimo, bonificaciones fiscales a través de registros especiales de 

buques, etc.). 

 Ayudas directas a los astilleros (primas a la construcción naval). 

 Ayudas  indirectas  en  beneficio  de  ambos  (que  normalmente  se  canalizan  a 

través de la financiación de buques o de incentivos a la inversión en buques) 

Por  ello,  con  el  afán  de  impulsar  este  tipo  de  inversiones  y  dar  herramientas  a  los 

astilleros  españoles  con  las  que  competir  ante  sus  rivales,  existen  también 

actualmente diversos tipos de ayudas a la financiación de la construcción naval y para 

el desarrollo de los astilleros y sus procesos productivos. 

Las ayudas de  las que puede disponer  la  industria naval  (algunas ya citadas en otros 

capítulos) son las siguientes: 

 El nuevo  “tax‐lease”: Ha  permitido  estructurar  17  operaciones  que  suponen 

contratos por un importe de más de 45 millones de € y 1.8 millones de horas de 

trabajo desde que entró en vigor47. 

 Líneas de ayuda al tipo de interés: El Ministerio de Industria Energía y Turismo 

subvenciona con cargo a sus presupuestos y a lo largo de la vida del crédito la 

diferencia  entre  el  tipo  de  interés  de  referencia  a  largo  plazo  de  la  entidad 

financiadora  y  el  tipo  de  interés  del  crédito  concedido  con  un  límite  en  la 

subvención de un punto porcentual. 

Con estos fines se apoyan a: 

 

1. Préstamos a la exportación. 

2. A los potenciales armadores. 

 

 

 

 

                                                            
47 SECRETARÍA GENERAL DE  INDUSTRIA Y DE LA PYME. MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y 

TURISMO  (MINETUR).  Junio  2015.    “Agenda  para  el  fortalecimiento  del  sector  industrial  en 

España. Informe de seguimiento”. (Páginas 32‐36). 
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Las condiciones que se fijan para acceder a esta ayuda son48: 

1. Las  condiciones  ventajosas  en  financiación,  serán  destinadas  a 

armadores  o  terceros  para  nuevas  construcciones  y  transformaciones 

de buques. 

2. El importe del crédito será de hasta el 80% del valor determinado por la 

dirección general de industria y de la pequeña y mediana empresa. 

3. El período máximo de amortización del crédito será de 12 años a partir 

de la entrega del buque. 

4. El  tipo  de  interés  será  como mínimo  el  tipo  de  interés  comercial  de 

referencia de la moneda del crédito. 

De esta forma se cumple con el “Acuerdo sobre líneas directrices en materia de 

crédito a la exportación con apoyo oficial” de la OCDE. 

En 2014 se presupuestaron un total de 78.5 millones de € para subvenciones al 

tipo de interés. Mientras que para este 2015 la cifra ha sido de 70.7M€49.  

 Ayudas  horizontales:  Las  ayudas  horizontales  corren  a  cargo  del  fondo  de 

reestructuración de los astilleros y se componen de: 

1. Ayudas  a  la  I+D:  Con  las  que  se  pretende  potenciar  la  capacidad 

competitiva  del  sector  de  la  construcción  naval  y  la  diferenciación 

tecnológica de productos y procesos. 

En  el  año  2014  se  destinaron  48.7M€  para  actividades  de  I+D  en  los 

astilleros  españoles,  mientras  que  para  2015  se  han  presupuestado 

43.7M€50. 

2. Ayudas a  la  innovación: Buscan potenciar proyectos de  innovación de 

buques  y/o  sistemas  y  proyectos  de  innovación  en  los  procesos  de 

astilleros españoles. 

3. Ayudas  a  la  inversión:  Buscan  fomentar  la  inversión  en  la mejora  o 

modernización  de  astilleros  existentes  con  el  fin  de  aumentar  la 

productividad de sus instalaciones. 

                                                            
48  BOE.  Real  decreto  442/1994  “Sobre  primas  y  financiación  a  la  construcción  naval”  y  sus 

posteriores modificaciones. 

 
49, 50 SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME. MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA 

Y TURISMO  (MINETUR).  Junio 2015.   “Agenda para el  fortalecimiento del sector  industrial en 

España. Informe de seguimiento”. (Páginas 32‐36). 
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Además  de  estas  ayudas  Estatales  que  van  enfocadas  al  sector  de  la  construcción 

naval, (se encuentran bajo el amparo de la normativa comunitaria siempre y cuando se 

respeten  los  techos  fijados por  la Comisión para este  tipo de ayudas)51 existen otros 

tipos de financiación o de garantías como: 

 Fondo de Garantías Navales de PYMAR: El Fondo de Garantías Navales (FGN) 

ha sido creado por  los astilleros privados españoles y su objetivo es promover 

la actividad de sus miembros prestando fianzas y garantías, en condiciones de 

mercado,  tanto  a  sus propios miembros  como  a  favor de  los  armadores que 

contraten con ellos52. 

Los recursos del FGN están  integrados por  las aportaciones realizadas por sus 

propios miembros, por las aportaciones de patrocinio realizadas por diferentes 

instituciones, así como por los recursos generados por la propia administración 

del fondo. Todos  los astilleros partícipes comparten solidariamente  los riesgos 

soportados por el FGN asumiendo de esta manera un compromiso sectorial de 

cumplimiento de los acuerdos contractuales. 

 

 Fondos  de  internacionalización  del  MINECO  (Ministerio  de  Economía  y 

competitividad) y FIEM (Fondo para  la  internacionalización de  la Empresa), así 

como  los  seguros  de  CESCE  (Compañía  Española  de  Seguros  de  Crédito  a  la 

Exportación). 

 Líneas  de  garantías  del  ICO  (Instituto  de  Crédito  Oficial)  en  apoyo  a 

operaciones de exportación de empresas españolas. 

Ayudas en los países asiáticos 

Se  quieren  apuntar,  sin más,  tras  un  breve  análisis  orientativo,  algunas  de  las 

ayudas que actualmente están en vigor en  los países  líderes y que  implican un marco 

de actuación de cara a plantear posibles estrategias. 

Japón:  Actualmente  cuentan  con  cuatro  categorías  de  ayudas  que  impulsan  el 

sector naval: 

 Créditos a la exportación. 

 Seguros de Créditos a la exportación. 

 Créditos locales (nacionales). 

                                                            
51  BOE.  Real  decreto  442/1994  “Sobre  primas  y  financiación  a  la  construcción  naval”  y  sus 

posteriores modificaciones. 

52 PYMAR. “Fondo de garantías navales. Normas de funcionamiento”. 
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 Subvenciones en I+D. 

China: es  importante  la  consideración del  sector  como estratégico en  todos  los 

planes de industrialización del país. Se ofrecen ayudas tales como: 

 Exenciones fiscales de componentes.  

 Reembolso de impuestos a la exportación. 

 Creación de fondos “ad hoc” destinados al sector. 

 Exención a compras de material extranjero, etc. 

 Créditos a la exportación (también a los armadores). 

 Subvenciones en I+D. 

Corea:  Ha  ido  ajustando  su  estrategia  y  ayudas  en  el  tiempo  de  acuerdo  a  la 

evolución del mercado. Algunas ayudas concretas: 

 Programa “La construcción naval Núcleo de Desarrollo Tecnológico de  I+D” de 

apoyo,  y  tiene  como objetivo  apoyar el desarrollo de  tecnologías  clave de  la 

construcción naval y con ello favorecer la competitividad. 

 Créditos a los astilleros para financiar las nuevas construcciones. 

 Créditos a los armadores, junto a garantías financieras, garantías en Bonos, etc. 

Como decíamos, se trata de un breve apunte, junto a otro tipo de ayudas que aplican a 

veces no conocidas y que han supuesto, y siguen suponiendo, una ventaja competitiva 

no superable desde Europa. 

Importancia de las políticas públicas en la estrategia 

Primero se quiere resaltar que supeditar la competencia de nuestros astilleros a las 

subvenciones Estatales o europeas  resulta  totalmente erróneo. Estas  ayudas, deben 

tomarse como algo temporal con el fin último de poder ser competitivos sin necesidad 

de recurrir a las subvenciones arriba mencionadas. De lo contrario, nos encontraremos 

con astilleros totalmente ineficientes y destinados a su desmantelamiento. 

Sin  embargo,  es  necesario  aclarar  que  en  la  definición  de  un  plan  estratégico  para 

nuestros astilleros es totalmente necesario  facilitar  inicialmente a  los propietarios de 

los astilleros cierta financiación para que tomen el cambio con mejores perspectivas y 

que sientan el respaldo de las instituciones hacia su sector. 

Por  otro  lado,  este  tipo  de  ayudas  en  otros  países, muy  en  especial  en  los  líderes 

asiáticos,  ha  conducido  a medidas  y  políticas  que  han  supuesto  competir  en  total 

desventaja desde Europa, por lo que este tipo de ayudas (en cuanto factor “gobierno”) 

afectan  directamente  a  las  fuerzas  competitivas  pudiendo modificar  totalmente  la 

rivalidad del sector y, por tanto la posibilidad de ser competitivos. 
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Caso a caso, habría que ver la influencia que tienen estas herramientas en las fuerzas 

competitivas de Porter en el sector naval, pero desde luego afectan directamente a: 

El poder de negociación con los clientes: Al disponer de ayudas (modelos como 

el  tax‐lease),  y  de  ayudas  crediticias  y  financieras  para  los  armadores,  los  astilleros 

ganan fuerza de negociación con  los posibles clientes debido a que pueden ofrecerse 

condiciones más ventajosas a los armadores del buque. 

Cuando esas “ayudas” son desproporcionadas pueden romper totalmente el mercado 

desde el punto de vista competitivo, como ha sucedido en diversos momentos con los 

países asiáticos que, además, no han dudado en aplicar nuevas normativas y ayudas 

cuando así lo requería el sector 

Rivalidad entre empresas: ésta se verá  incrementada debido a  la reciente  fuerza 

de negociación obtenida con estas ayudas. El resto de empresas tratarán de recurrir a 

ayudas similares o buscarán otras formas de mejorar su competitividad para no perder 

clientes. 

A modo de  conclusión podemos decir que  las decisiones estratégicas que  se 

adopten  pueden  verse  totalmente  trastocadas  por  cómo  afectan  las  decisiones  y 

políticas gubernamentales que se apliquen en cada momento y país, al tiempo que se 

puede plantear positivamente , y estudiar cuáles serían esas medidas mínimas que nos 

harían competitivos en los segmentos globales en los que queremos competir. 

Aportación estratégica 

Considerando la investigación de los primeros capítulos, se incluye la siguiente 

Tabla  8.1,  que  nos  ayuda  a  concretar  la  estrategia  de  segmentación  global  que  se 

quiere  aportar,  resumiendo  los  datos  y  factores  que  nos  han  llevado  a  tomar  esta 

decisión estratégica: 

Buques Pesqueros: el posicionamiento del sector Naval español es competitivo en el 

mercado  local,  así  como  en  el  europeo,  hasta  el  punto  de  ser  el  segundo mayor 

constructor del mundo en términos de volumen en 2015. De modo que se debe seguir 

mejorando la productividad y los costes para lograr una mayor cuota de mercado. 

Buques LNG y LPG: el “Know How” de nuestro sector está bien posicionado, si bien no 

puede  competirse  en  los  grandes buques por  falta de  capacidad, pero ha de  seguir 

mejorándose  en  la  capacidad  constructiva  de  este  tipo  de  buques  ya  que  es  un 

segmento que verá aumentada su demanda y que nos puede aportar contratos en el 

futuro.
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Tabla 8.1. Fuentes: Clarkson Research Services, IHS Maritime, Astilleros españoles. 

GT construídas 2015

Valor 

cartera de 

pedidos 

(Billion $)

Porcentaje 

del mercado 

de 

constrcción 

naval

País 

constructor 

líder

Situación 

España 

últimos 15 

años (uds)

Situación 

España 

últimos 15 

años (GT)

Situación 

España 

últimos 2 

años (uds)

Situación 

España 

últimos 2 

años (GT)

Previsión de Demanda mundial (MGT)
País líder en 

demanda 

Capacidad 

constructiva de 

astilleros en España

Buques de carga líquida 12,278,669 64 33 47 975,063 0 0

Tankers 8,734,373 32 13 Corea del Sur 39 296,172 0 0
13.3 (5.7 VLCS, 1.6 Suezmax, 2.1 Aframax, 0.5 Panamax, 1.7 

Productos, 1.6 Quimiqueros, 0.1 Otros)
China Sestao, Vulcano

Gas Carriers 4,039,364 32 20 Corea del Sur 8 565,324 0 0 7.6 (6.6 LNG y 1 LPG) Grecia Sestao, HJ Barreras

Bulk Carriers 23,696,807 59 20 China 3 11,955 0 0
19.7 (10.5 Capesize, 5.1 Panamax, 3.8 Handymax, 1.3 

Handysize)
Japón ‐

Buques de Carga seca 16,581,722 ‐ 107 1,020,733 7 3,310 China

Portacontenedores 13,445,455 35 9 Corea del Sur 6 71,892 0 0 16.6 (7.4VLCS, 4.6 Panamax, 4.6 SubPanamax) China
Sestao, HJ Barreras, 

CN Freire, Armón

Pasaje ‐ Unión Europea 49 ‐ 5 ‐ 0.9 ‐
HJ Barreras, Armón, 

Sestao

PCC Corea del Sur ‐ 128,990 0 0 Noruega ‐

Buques Pesqueros 68,809 ‐ China 591 326,623 32 56,294
cartera de pedidos a Junio de 2015 en España:                   10 

buques y 56,918 CGT
España Todos

Offshore 186 11

Offshore 1,619,662 Corea del Sur 152 650,579 19 33,590 5.8 EEUU Todos

Cruceros Italia 2 ‐ 1 ‐ 1.7 ‐ ‐

Otros Buques 278,755 ‐ 27 China 348 473,501 36 8,874 0.3 China Todos
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Cruceros:  Podemos  pensar  que,  de  algún  modo,  España  perdió  la  carrera  de  los 

cruceros hace años, tal vez por falta de visión y estrategia, al tiempo que como hemos 

visto,    los  italianos  apostaron  y  son  líderes    del  mercado.  Por  otro  lado,  no  hay 

armadores  españoles  fuertes  (salvo  en  el  segmento  de  “Ferries”),  lo  que  parece  un 

obstáculo  más.  Habría  que  realizar  un  análisis  más  detallado  de  las  inversiones 

(económicas  y  de  formación)  que  habría  que  afrontar  para  volver  a  apostar  por  la 

construcción de Cruceros en el largo plazo. 

“Ferries”: Es de  los pocos tipos de buque cuya construcción está en manos de países 

europeos, suelen ser construcciones de porte medio y existe la posibilidad de aportar 

valor  añadido  a  estas  construcciones  por  lo  que  se  convierte  en  un mercado muy 

apetecible para  los  astilleros españoles. Prueba de ello  son  los buques de este  tipo 

construidos  en  los últimos  años  en nuestros  astilleros  (ver  capítulo 5).  Sin  embargo 

existen otros países mejor posicionados (Italia, Francia, Alemania), por lo que se debe 

seguir trabajando en la diferenciación de este producto para captar un mayor número 

de contratos en el futuro. 

A  la  vista de  la  situación,  con el estudio de  la oferta  y demanda, el  valor en 

mercado y nuestra capacidad constructiva  frente a otros competidores,  la propuesta 

estratégica  que  se  aporta  es  la  especialización  en  la  construcción  de  dispositivos 

offshore de  extracción de  recursos  energéticos marinos.  Esto  implica  en  ir desde  la 

construcción  de  todos  los  buques  y  estructuras  de  la  rama  “Oil&Gas”  hasta  la 

construcción de artefactos  capaces de extraer energía eléctrica de  los océanos y  los 

buques necesarios para su instalación, reparación y mantenimiento. 

Hemos de saber, que especializarse en la construcción de un tipo de buque lleva años 

de  investigación,  colaboración  entre  empresas,  inversión  de  capital  y  procesos  de 

reciclaje  y  formación  del  personal  para  poder  posicionarse  de manera  sólida  en  el 

mercado. Se ha elegido esta propuesta, porque cumplía unos requisitos que la hacían 

óptima para su implantación: 

1. Se trata de construcciones que pueden realizarse en los astilleros nacionales. 

Como se pudo ver en el apartado 3.5 de esta tesis, los astilleros españoles han 

sido capaces situarse como el segundo mayor constructor europeo, aportando 

el 20% de la flota offshore en los últimos 15 años. Por lo tanto, se deduce que 

son  construcciones  para  las  que  nuestros  astilleros  están  preparados 

estructuralmente y cuyos trabajadores empiezan a conocer  la metodología de 

trabajo que se requiere. 

2. Resulta  un  mercado  de  construcciones  mayoritariamente  complejas.  La 

construcción  de  estructuras  offshore  requiere  de  una  mano  de  obra 

tremendamente cualificada y de unos procesos productivos y unos “standards” 
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de  calidad  que  nada  tienen  que  ver  con  los  aplicados  a  la  construcción  de 

buques.  Es  por  ello,  que  los  países  que  actualmente  tienen  unas  cuotas  de 

construcción  elevadas  no  estén  dispuestos  a  cambiar  su modelo  productivo 

mientras este funcione ya que el coste de cambio resultaría enorme para estos 

astilleros. 

 

Por  otro  lado,  los  astilleros  que  no  son  capaces  de  obtener  una  cuota  de 

mercado suficiente para ser  rentables, se encuentran ante una posición en  la 

que tienen poco que perder y mucho que ganar. Esto hace que  la barrera del 

miedo  al  cambio  sea más  fácil  de  ser  superada  y  se  tomen  iniciativas más 

innovadoras y arriesgadas con el fin de adquirir un buen posicionamiento en el 

mercado. 

 

3. La  construcción offshore no  se  encuentra  centralizada  en un país o  región. 

Como  se  ha  podido  observar  a  lo  largo  del  estudio,  la  mayoría  de 

construcciones de buques destinados al transporte de mercancías se encuentra 

centralizada  en  un  país  o  a  lo  sumo  dos  países  de  la misma  región.  Eso  no 

ocurre en las construcciones offshore dónde las cifras de construcción de cada 

país  o  región  están  cuantitativamente  más  cercanas  que  en  el  resto  de 

construcciones.  Si  bien  el  sector  escandinavo,  y  Noruego  en  concreto  es 

puntero en este ámbito. 

 

Esa  centralización  hace muy  complicado  competir  en  la  atracción  de  nuevos 

contratos  de  esas  construcciones.  Es  decir,  las  barreras  de  entrada  a  ese 

mercado  son  mucho  más  elevadas  ya  que  se  parte  de  una  posición  de 

desventaja  en  cuanto  a  la  capacidad  de  competir  en  precio,  procesos 

productivos, obtención de materiales a un precio más asequible, etc… 

 

Hay que destacar que en ciertos aspectos como el de los procesos productivos 

que  se  llevan  a  cabo  en  los  países  asiáticos  no  es  posible  que  se  dé  la 

competencia por parte de  los astilleros europeos dado que estos no tienen  la 

capacidad de constructiva de aquellos. Es un simple tema de concepción de  la 

construcción naval en la que se basó su construcción.  

 

Sin embargo en otras áreas, no es posible esa competencia por “juego desleal” 

de  los astilleros asiáticos que adquirían materiales por debajo de su precio de 

cotización  en  los mercados  practicando  el  famoso  “dumping”,  auspiciados  y 

respaldados por  sus propios Gobiernos.  En  el  caso de  Europa,  esas prácticas 

son  impensables debido a  la normativa y  fundamentos en  los que  se basa  la 

Unión y que todo país debe respetar bajo castigo de sanciones de no hacerlo. 
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4. El  valor  de  las  construcciones  es  muy  elevado.  Como  se  ha  tenido  la 

posibilidad de observar este hecho en el apartado 4.6 de este estudio, el valor 

de las construcciones de este tipo es tremendamente elevado. Esto implica que 

incluso  con  unos  niveles  de  construcción  de  unidades  pequeñas,  se  puedan 

alcanzar beneficios muy grandes. 

 

El  valor  de  estas  construcciones  reside  en  gran  parte  de  lo  explicado  en  el 

punto  1,  es  decir,  en  su  complejidad  constructiva.  Además  el  precio  de 

adquisición  de  estas  construcciones  se  eleva,  según  el  armador  impone 

mayores  requisitos, condiciones o especificaciones a  su construcción. En este 

caso,  no  es  posible  seguir  un  “guión”  constructivo  si  no  que  se  debe  estar 

pendiente en todo momento de las necesidades del armador. Esto se debe a las 

características  únicas  para  las  que  se  construye  cada  dispositivo,  pues 

dependerá de las condiciones climatológicas de la zona geográfica en que se va 

a poner en servicio, de las unidades a las que deba prestar apoyo (si hablamos 

de “OSV”) de la posibilidad de conectar la instalación con una estación en tierra 

(dispositivos de obtención de energías renovables), etc. 

 

5. Futuro aumento de  la demanda constructiva de estos dispositivos. Como se 

ha visto en este estudio, el futuro cercano no es muy prometedor (en especial 

en lo relativo al mundo del petróleo), pero sí se tienen unas previsiones de gran 

demanda de estas construcciones a  largo plazo. Cuando más creció  la cartera 

de pedidos de buques offshore en  los astilleros de nuevas  construcciones de 

todo el mundo fue en el año 2013 (11,4 Mgt). Sólo en 2014 se contrataron 437 

buques,  y  en  estos  últimos  meses  (José  Esteban  Pérez.  Ingeniería  Naval, 

noviembre 2015), el valor de la cartera de pedidos del segmento offshore sigue 

siendo el más alto de todos los tipos de buques (84.300 MUS$ frente a 211.700 

millones  del  resto  de  todos  los  tipos  de  buques.  Constituye  la  cartera más 

valiosa  para  los  astilleros  asiáticos  y  para  el  resto  del mundo  excluyendo  a 

Europa,  en  la  que  representan  un  25%  del  valor  total  de  la  cartera,  y muy 

importante  para  España  con  seis  buques  en  cartera  sin  contar  con  los 

oceanográficos. Dado que  tratamos de buscar una estrategia que nos  lleve a 

una recuperación del sector en el año 2050, parece  lógico que nos fijemos en 

las previsiones más a largo plazo para establecer los pasos a seguir. 

 

Se  sabe  que  para  esas  fechas,  la  necesidad  energética  mundial  se  verá 

incrementada en un más 40% como se vio en capítulos anteriores. Por  tanto, 
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centrarse en un mercado de construcción que esté destinado al fin último de la 

obtención de energía es un valor seguro. 

En ese futuro en que nos movemos, el petróleo seguirá siendo la mayor fuente 

de  energía  empleada  en  el  planeta  por  lo  que  las  petroleras  se  verán  en  la 

necesidad de buscar nuevos yacimientos que explotar optando por  invertir en 

construcciones offshore. 

 

“En general, y  refiriéndose al conjunto de  la producción mundial de petróleo 

proveniente de los yacimientos existentes mayoritariamente situados en tierra 

o en aguas costeras poco profundas, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) 

predijo  que  la  producción  desde  esas  fuentes  se  reduciría  en  un  66%  desde 

1911  hasta  2035.  Según  la  AIE,  esta  caída  sólo  podrá  compensarse  con  la 

explotación offshore en el Ártico, en aguas profundas oceánicas (más de 400 m) 

y en  las formaciones de pizarras de América del Norte. Se desprende de todo 

ello  la  dependencia  creciente  en  el mundo  del  petróleo  y  gas  obtenido  de 

explotaciones marinas”. (JE Pérez. Ingeniería Naval. Noviembre 2015). 

 

En  este  ámbito  energético,  considero  oportuno  reflejar  algunas  de  las 

conclusiones  del  último  Encuentro  de  Energía  realizado  en  el  IESE  Business 

School en este año 2015, que ofrecen un marco global: 

 

 El debate actual  sobre  la energía  se  centra en  su  transición hacia un modelo 

más diversificado y descarbonizado. 

 Esta transición, no obstante, no cabe ser planteada únicamente desde el punto 

de vista de  los recursos y del mix energético (viejos y nuevos actores, como el 

petróleo,  el  gas,  el  carbón  o  las  energías  renovables),  sino  que  también  se 

puede hablar de transición en términos geopolíticos; esto es, de un cambio en 

los países e instituciones de referencia: de los países de la OPEP al liderazgo de 

Estados  Unidos;  o  del  papel  de  Europa  y  de  China,  entre  otros  agentes  de 

gobernanza mundial. 

 Esta  transición  se  sirve, hoy en día, de unos motores de  cambio; esto es, de 

unas  palancas  que  ya  están marcando,  y  lo  harán  con mayor  relevancia,  la 

agenda  energética  actual  y  su  evolución  en  las  próximas  décadas.  Estos 

motores de cambio pueden identificarse en: 

1. La geopolítica del petróleo,  los precios actuales y a medio plazo, sus 

razones y los cambios en el escenario mundial. 

2.  Las  tendencias  demográficas  y  de  urbanización,  así  como  los  retos 

que ello implica: el aumento de la demanda energética, el acceso de un 

mayor  número  de  personas  a  la  energía  y  el  potencial  de  algunas 
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renovables  (como  la  fotovoltaica)  en  este  proceso  de  crecimiento 

demográfico y desarrollo humano. 

3. El medioambiente y sus retos asociados:  la decisiva Cumbre de París 

2015  (COP21),  el  avance  y  la  apuesta  por  las  energías  renovables,  el 

compromiso  necesario  de  todos  los  Estados  en  un  desafío  global  y  la 

importancia de la eficiencia. 

4.  Los  avances  tecnológicos  que  han  hecho  posible  el  uso  de  nuevas 

técnicas de extracción (como el “fracking”) y harán posible la extracción 

de  nuevos  recursos  en  un  futuro  (como  los  hidratos  de metano  o  la 

exploración del Ártico), así como nuevas técnicas de almacenamiento en 

el ámbito eléctrico. 

5. El protagonismo del consumidor y su papel como actor consumidor y 

generador al mismo tiempo. 

 

En este mismo ámbito, una mayoría de Gobiernos está admitiendo la necesidad 

de  cambiar  el  modelo  energético  hacia  una  mayor  obtención  de  energías 

renovables.  Es  conocido  que  ya  hay  planes  de  futuro muy  ambiciosos  en  el 

horizonte de la eólica offshore que se espera tenga un crecimiento muy grande 

en  los  próximos  años.  También  la  investigación  está  siendo  intensa 

actualmente en otros campos de energías renovables marinas y se espera que 

su expansión en un futuro también sea cuantiosa. 

 

6. Disponibilidad  del  tiempo  necesario  para  implantar  las  medidas  que  se 

estiman oportunas. Lo  fundamental en el  tipo de cambios que se plantea, es 

que  la  tendencia  positiva  que  se  espera  captar  no  llegue  antes  de  que  las 

medidas  que  se  hayan  tomado  para  reconducir  la  situación  hayan  sido 

implementadas. 

No obstante las medidas que se han de tomar para el cambio productivo que estamos 

planteando requieren de ciertas condiciones para poder llevarse a cabo: 

1. Inversión de capital. Se  trata de  la mayor necesidad de  todas ya que  será el 

motor  que  conduzca  el  cambio  que  se  debe  dar  en  los  astilleros  nacionales 

realizando  modificaciones  estructurales,  procesos  de  formación  para  el 

personal, cambios en el proceso productivo, etc… 

Se necesita una verdadera revolución  industrial, pero en este trabajo primero 

se ha pretendido  detectar los mercados y oportunidades en los que España si 

sería competitiva y focalizar los esfuerzos en optimizar los astilleros y personal 

técnico en estos nichos. La especialización debería de venir por la capacidad de 

adaptación  al  cambio  y  la  flexibilidad  y  capacidad  de  construir  buques  de 
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diferente  complejidad  variando  de  producto  de  manera  instantánea  con 

sistemas  adaptativos  y  reconfigurables.  Esa  estrategia  si  daría  una  ventaja 

competitiva a los Astilleros con unas capacidades técnicas amplias.  

Hay que valorar cómo aportar valor aunque  te venga un proyecto definido, si 

bien  claramente  lo  ideal  es  estar  desde  el  inicio  del  proceso.  También  es 

importante  hablar  de  tratar  de  estandarizar  procesos  y  automatizar  partes 

repetitivas y/o comunes.  

 

En el ámbito de la industria Oil&Gas esa inversión deberá ser acometida por los 

propios astilleros o por  la captación de  fondos privados en el caso de querer 

especializarse en esta rama. 

Sin  embargo,  en  el  ámbito  de  las  energías  renovables  existe  una  normativa 

europea bastante exigente, por lo que se creó un fondo de subvención para la 

investigación  en  este  ámbito.  Los  astilleros  que  se  decidieran  por  una 

segmentación y especialización en este tipo de construcciones podrían acceder 

a este capital y así minimizar la inversión propia. 

 

2. Formación de  la plantilla de  los astilleros. La necesidad de enfocarse hacia  la 

construcción de buques que  requieren otros procesos de  construcción y otra 

metodología  traen  consigo  la  necesidad  de  que  los  profesionales  que  deben 

llevar  a  cabo  las  nuevas  construcciones  estén  perfectamente  formados  para 

desarrollar  su  trabajo  de manera eficiente.  Esto  es  así debido  a  las  notables 

diferencias constructivas que se dan entre las construcciones que se han venido 

realizando durante años y  las construcciones que se proponen para un futuro. 

Bien  es  cierto  que  algún  astillero  español  ya  lleva  unos  años  construyendo 

buques offshore del tipo “supply” y han ido adquiriendo un valioso “know how” 

que es sin duda la clave del posicionamiento estratégico que se propone. 

 

3. Implantar  programas  de  investigación.  El  I+D+i  es  una  fuente  de  la  que 

emanan nuevas ideas, nuevos modelos de producción, etc… Por lo tanto es una 

inversión que nos proveerá del conocimiento necesario para adaptar cualquier 

buque o  instalación offshore a  los  requerimientos del armador de  la manera 

más eficiente y por tanto, generando una reducción de costes que ajustará el 

precio final de la construcción haciéndola más competitiva frente al resto. 

El principal problema a la hora de implantar estos programas es la necesidad de 

capital  para  ponerlos  en  marcha,  y  el  tiempo  puesto  que  son  necesarios 

muchos años de investigación para obtener resultados notables. 

 

4. Voluntad de cambio. Es sabido que el sector de  la construcción naval es muy 

conservador en  las medidas que ha venido tomando históricamente. Es cierto 
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que un cambio tan grande como el que supone  lo que aquí se plantea puede 

asustar por  las barreras que hay que  superar, pero  siendo  sinceros  sabemos 

que  el  futuro  de  la  construcción  naval  pasa  por  un  cambio  dado  que  se  ha 

quedado  anclado  en  el  pasado  y  los  tiempos  mejores.  La  situación  de  la 

construcción naval ha cambiado, y el sector debe cambiar para mantenerse. 

Apoyando  este  modo  de  ver  las  cosas,  consideramos  algunas  de  las  conclusiones 

recientemente publicadas tras el último Congreso de Ingeniería Naval y recogidas en la 

última edición de la Revista, con las cuales estamos totalmente de acuerdo: 

“En  España  ‐como  en  Europa‐  la  desindustrialización  es  uno  de  los  problemas más 

importantes. En el sector naval se deberá prestar atención al desarrollo de un Plan de 

Inversiones  selectivas  que  se  asegure  la  sostenibilidad  y  compatibilidad  con  las 

directrices europeas pero que nos permitan competir en  igualdad de condiciones con 

los países asiáticos”.  

Algunas de las sugerencias y medidas que se pueden adoptar: 

 “La construcción naval española necesita un cambio radical en su política y su 

estrategia, no una simple evolución progresiva. Aunque se han venido en estos 

años poniendo  los mimbres para promover una nueva estructura  industrial es 

necesario un golpe de timón que tenga una repercusión de cambio de  imagen 

ante  las  propias  empresas,  el mercado,  la  sociedad,  la UE  (Bruselas)…y,  por 

supuesto,  es  importante  que  incorpore  los  últimos  procesos  en  toda  su 

estructura como el astillero digital, la construcción naval 4.0, gestión Lean, etc. 

 Mejorar  la  cooperación  pública  y  privada  tanto  horizontal  como  vertical,  y 

diseñar un nuevo modelo sostenible a todos los niveles: económico, industrial, 

gestión, etc., aprovechando sinergias de  todo  tipo, público‐privadas,  industria 

principal y subcontratista. 

 La nueva situación de  los astilleros con necesidad de ofrecer  transferencia de 

tecnología complementando la de construir los barcos en sus instalaciones, nos 

lleva  a  tener que  cubrir nuevas necesidades  sobre empleabilidad,  formación, 

internacionalización  y  desde  luego  emprendimiento.  En  este  sentido,  los 

profesionales y su formación son clave. 

 Es  imprescindible  disponer  de  un  sistema  de  Tax  Lease  consolidado  y 

plenamente  operativo  que  sitúe  a  nuestros  astilleros  en  condiciones  de 

competitividad frente a nuestra competencia. 

Sin duda, para apoyar  todo ello, es necesario un cambio de paradigma, en el que  la 

construcción  naval  militar  conviva  con  la  civil  para  poder  mantener  la  capacidad 
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constructiva  disponible  trabajando  en  buques  civiles,  energías marinas  renovables, 

estructuras offshore”.  

Por  lo  tanto,  una  vez  analizados  todos  los  puntos  de  este  estudio  la  hipótesis  de 

trabajo que se plantea es una estrategia que se base en la especialización en diversas 

construcciones offshore.  

A nuestro  favor,  tenemos  las previsiones que  se han  realizado  acerca del  futuro de 

este  tipo  de  construcciones  y  los  fundamentales  parámetros  que  miden  cómo  se 

comportarán estas construcciones. 

El mercado del “Oil&Gas” es un mercado sólido y prometedor a largo plazo, pues aún 

por muchos años el petróleo será la principal fuente de energía del planeta. Y aunque 

a la industria offshore, actualmente parece quedar claro que habrá que ir ajustando los 

excedentes, como se ha hecho en otras ramas de la industria marítima, hay un nuevo 

horizonte tecnológico que tiene que ver con las explotaciones árticas y en aguas ultra 

profundas para  los que ya  los principales actores  se están preparando, y  trabajando 

para su futura rentabilidad, al tiempo que con alianzas adecuadas. 

Por tanto, una especialización en la construcción de todo tipo de estructuras de 

perforación  y  explotación,  buques  de  apoyo  y  buques  de  producción  se  antoja  un 

mercado muy jugoso para aquellos constructores que estén bien posicionados. 

Además partimos de una situación que se prevé desfavorable en los próximos años lo 

que nos proporciona  tiempo para desarrollar  las diferentes estrategias de  cara a un 

adecuado posicionamiento. De tal forma que cuando el mercado del “Oil&Gas” vuelva 

a  invertir  en  este  tipo  de  construcciones  debido  a  un  aumento  de  los  precios  del 

petróleo,  nuestros  astilleros  estarán  en  condiciones  de  competir  por  los  mejores 

contratos. 

En el caso de  los buques de apoyo (“supply”), se parte en  la actualidad de una sobre 

oferta,  lo  que  hace  pensar  que  en  los  próximos  años  el  mercado  de  estas 

construcciones  no  se mueva mucho.  Pero  con  las  previsiones  que  se manejan  y  el 

envejecimiento  de  la  flota  actual,  a  largo  plazo  se  prevé  una  situación  idónea  a 

aprovechar por los astilleros del mundo. Así lo indica las Figuras 8.1 y 8.2. 
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Por otro  lado, estamos viendo cómo empresas españolas como  Iberdrola está 

consiguiendo  contratos  para  la  construcción  de  parques  eólicos  en  el  Reino Unido. 

Visto el potencial que tiene la eólica offshore (cómo nos revela la Figura 8.3) y el resto 

de energías marinas, sería  imprudente dejar pasar  la oportunidad. La construcción de 

un molino  de  viento  para  su  instalación  offshore,  requiere  de  una  zona  en  la  que 

ponerlo a  flote o montarlo a  flote para  luego  llevarlo a su posición  final. Por ello  los 

diques de  los astilleros son una buena opción para desarrollar su construcción. De no 

poder realizarse así, porque el emplazamiento es muy lejano a la zona de construcción, 

necesitaremos unos buques para  transportar  los molinos por piezas y con capacidad 

para izarlas. Además sería necesario el uso de un buque que posiciones el molino en el 

fondo marino, en caso de estar cimentado, o de  fijarlo al  fondo mediante cables y/o 

cadenas para que este no pierda su posición. 

Por ello se considera una energía renovable con un futuro muy prometedor y del que 

la industria naval puede sacar rentabilidad mediante su construcción o la construcción 

de buques de apoyo. 

Figura  8.1.  Contratación  de  buques 

offshore.  Fuente:  Clarkson  Research 

Services. 

Figura  8.2.  Evolución  de  la  flota 

offshore.  Fuente:  Clarkson  Research 

Services. 
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En  el  caso  del  resto  de  energías,  puesto  que  aún  no  están  del  todo 

desarrolladas habría aún más  tiempo para especializarse. Pero  la construcción de  los 

dispositivos también podría realizarse en los astilleros sin problema. 

En  esta  línea,  en  el  conjunto  de  la  investigación  que  se  ha  realizado  dentro  del 

proyecto  conocido  como  “Ocean  Lider”,  se  estudiaron  las  diferentes  plantas  de 

generación de energías marinas, tanto  las que están en fase de explotación como  las 

que  están  en  fase de desarrollo.   Una  vez  identificadas  y  clasificadas  las plantas de 

generación  de  energías  marinas  se  estudiaron  las  operaciones  necesarias  para 

desarrollar estas instalaciones en todas las fases de su vida, estudiando especialmente 

las tipologías de barcos que intervienen en cada una de ellas.  

Del estudio de  las diferentes tipologías y considerando  las operaciones de  las plantas 

de generación de energías marinas, se han  identificado una serie de  tipos de barcos 

que tienen un futuro prometedor en la operación de las instalaciones tratadas.  

Precisamente en el último número de la Revista Ingeniería Naval (Noviembre 2015) se 

plantea  cómo  cada  vez  que  nos  alejamos  más  de  la  costa,  alcanzando  mayores 

profundidades, y  la evolución tecnológica en  la que estamos  inmersos supone que  la 

demanda  de  unidades  flotantes  que  sufraguen  las  necesidades  derivadas  de  la 

explotación  offshore  va  de  su  mano,  siendo  necesarias  cada  vez  más  que  estas 

unidades  sean  más  seguras,  fiables,  rentables  y  eficaces.  Por  ello,  el  número  de 

categorías crece. Algunos de los buques reflejados, a modo de ejemplo, son: 

Figura  8.3.  Evolución  de  la  instalación  de  potencia 

eólica offshore (GW). Fuente: Douglas‐Westwood. 
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Buques  de  apoyo  y  suministro  offshore  (OSV,  PSV):  Buque  capacitado  para 

transportar  y  almacenar  materiales,  equipo  y  personal  de  tierra  a  la  instalación 

offshore,  o  entre  instalaciones.  Se  trata  de  buques  de  transporte  de  carga  con 

capacidad para suministrar materiales, equipo y personal a  las plataformas offshore. 

Las  misiones  específicas  incluyen  inspección  sísmica,  remolque  de  perforadoras  y 

plataformas  a  su  localización,  posicionarlas  y  realizar  operaciones  de  fondeo, 

operaciones  submarinas  como  las  realizadas  mediante  ROV,  inspección  y 

mantenimiento. Este  tipo de buque,  según  su  función podría  tratarse de un PSV, un 

buque multipropósito, un anclero, un buque sísmico, o un buque que reúna diferentes 

diseños en un  solo buque, proyectado para  llevar a cabo  las operaciones específicas 

que se requieran en cada caso. 

“Anchor  Handling”:  buques  para  manejo  de  anclas  (AHV),  están  diseñados 

específicamente para manipular y posicionar las anclas de plataformas offshore u otras 

instalaciones en alta mar. Si además es capaz de realizar  labores de remolque, se  les 

denomina (AHT, anchor handling tug). 

“Diving & ROV support”: buques de apoyo a  labores submarinas (DSV). Actualmente, 

llevan  a  cabo  operaciones  de  apoyo  a  inspecciones,  reparaciones,  labores  de 

mantenimiento entre otras. 

“Well  Intervention”:  Los  buques  de  intervención  y  estimulación  de  pozos  están 

destinados a  inyectar agentes químicos a  los pozos de perforación, para aumentar  la 

productividad del pozo y líneas en operación. 

“Heavy lift OSVs”: buques que llevan grúas especiales para levantar cargas pesadas  en 

operaciones  de  extracción  y  producción  de  petróleo  (reactores,  columnas,  barriles, 

turbinas,  compresores  y  módulos),  para  la  industria  energética  (turbinas, 

aerogeneradores,  motores,  transformadores),  cargas  flotantes,  material  rodante, 

equipos para manipulación de cargas y equipos offshore (plataformas de perforación, 

carretes, torres, etc.), entre otros. 

“Pipe Laying”: Los buques para el tendido de tuberías, están diseñados para  instalar 

tuberías submarinas, por ejemplo, las que conectan las plataformas petrolíferas con la 

costa.  Se  clasifican  en:  “S‐Lay”,  “J‐Lay”,  “Flex‐Lay”  y  “Reel‐Lay”.  La  S  y  la  J  de  su 

denominación, hace referencia a la forma que adopta la tubería cuando se tiende. 

“Firefighting y escort”: La notación de clase “Escort” es la que nos indica que el buque 

ofrece asistencia a otros buques en emergencias  como  falta de maniobrabilidad por 

pérdida de gobierno o de propulsión. Es  raro encontrar buques nuevos que  tan sólo 

desarrollen su  labor como  remolcador offshore, por  lo general, están equipados con 
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sistemas antiincendios, recogida de vertidos y para salvamento, o podemos encontrar 

OSV que pueden realizar labores de remolque. 

“Cable Laying Vessel”: El buque cablero está especializado en el tendido y reparación 

de  cables  submarinos  de  comunicación  o  energía  eléctrica.  Disponen  de  grandes 

carreteles verticales u horizontales en los que se almacena el cable. Los hay dos tipos: 

los  buques  de  reparación  de  cables  submarinos  y  los  buques  de  tendido  de  cables 

submarinos. 

“Oil spill recovery vessel  (OSRV)”: Este buque tiene  la capacidad de recuperar restos 

de vertidos en el agua y cerca de  las costas como  respuesta a posibles derrames de 

petróleo. Según la Agencia de Seguridad Maritima Europea (EMSA), se trata de buques 

comerciales que pueden desarrollar rápidamente  las actividades de respuesta ante  la 

contaminación.  Disponen  de  grandes  capacidades  de  almacenaje  de  vertidos  y 

sistemas de recuperación de vertidos como los equipos succionadores de residuos. 

“Safety  Standby  &  Rescue”:  Buque  especialmente  diseñado  para  la  evacuación  y 

recepción de personal de las instalaciones offshore. También realiza labores de rescate 

y cuidados sanitarios. 

“Wind  turbine  installation  maintenance  and  repair  vessels”:  Buques  de  nueva 

generación  especializados  en  la  instalación  y  el mantenimiento  de  parques  eólicos 

offshore. Estos buques pueden  ser combinación de diseños de otros buques, o bien 

puede tratarse de un diseño completamente nuevo. Los diseños originales provienen 

del sector offshore oil&gas.  

Al  fin  y  al  cabo,  estaríamos  buscando  sinergias  entre  diferentes  empresas.  La 

poseedora de la idea del dispositivo a construir y/o el contrato de explotación de una 

zona  del  planeta,  y  las  empresas  con  posibilidad  de  construir  esos  dispositivos  en 

instalaciones adecuadas y con conocimientos de ingeniería más que probados. Aun así, 

los astilleros no dependerían sólo de  la construcción de estos dispositivos, si no que 

seguirían construyendo buques para su reparación y mantenimiento. 

Todo  esto  nos  lleva  a  que  la  industria  de  la  construcción  responda  a  una 

cuestión: ¿Renovarse o morir?  

Con las hipótesis de la evolución del mercado que se han hecho aquí, se ha planteado 

una  posible  solución.  La  segmentación  y  especialización  de  nuestros  astilleros  en  la 

industria Oil&Gas y en todo lo relacionado con las energías renovables. Mientras tanto, 

los  astilleros  deberán  subsistir  con  la  construcción  que  se  ha  desarrollado  en  los 

últimos años basada en pesqueros, remolcadores, dragas, etc… 
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Todo depende en última instancia de la voluntad de cambio y de conseguir los apoyos 

y el capital necesario para encauzar la situación de la industria naval española para que 

vuelva a ocupar el  lugar privilegiado que  le corresponde y nuestros astilleros se vean 

de nuevo cargados de proyectos ilusionantes. 

 

Consideraciones finales y futuras líneas de Investigación. 

A lo largo de la metodología aplicada en la Tesis, hay algunos campos que no se 

han  tratado, como el de  las construcciones militares o un estudio más a  fondo de  la 

industria auxiliar, centrándonos en la construcción. 

Por otro  lado, se podría haber planteado un modo diferente de analizar el pasado y 

futuro de  la construcción con una serie más  larga de años y plasmarlo en un análisis 

estadístico de la construcción naval desde los años 60 hasta la actualidad. Hemos visto 

preferible  ajustarnos  a  los datos más  realistas de  los últimos quince  años  y hacer  a 

partir de ahí las estimaciones de futuro con los datos disponibles. 

Tal y como se ha señalado en algún momento de  la Tesis, hay algunos segmentos en 

los que no ha sido posible profundizar más por  la  falta de datos más concretos: por 

ejemplo, en pesqueros y en otros buques. Ello no ha impedido centrar la investigación 

en los buques más solicitados en el mercado. 

Aquí se presenta un listado de temas que se han introducido superficialmente durante 

la realización de esta tesis y que podrían abrir futuras líneas de investigación: 

1. Evaluación  económica  que  supone  la  adaptación  de  algunos  astilleros  a  las 

nuevas oportunidades de negocio. 

2. También podría descenderse  la  investigación a  zonas concretas de España en 

las que se quiera impulsar el sector: Galicia, Andalucía, País Vasco, etc. 

3. Impacto económico de  la construcción naval en  la sociedad. Planteamiento de 

una nueva reconversión hacia la industria naval 4.0. 

4. Investigación y desarrollo de buques innovadores en función de las necesidades 

futuras  de  la  industria  offshore  y  de  obtención  de  energías  renovables 

oceánicas. 

5. Actualmente existen en Europa diversos foros de investigación para mejorar la 

eficiencia  de  los  buques  y  su  adaptación  a  las  nuevas  regulaciones 

medioambientales. Sin duda, hay campo de investigación por delante. 
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6. Cómo  aprovechar  la  transferencia  de  tecnología  para  ser  competitivos  en  el 

segmento de offshore. 

7. Estudio de las necesidades de buques de apoyo para la industria offshore. 

8. Plan  de  investigación  y  construcción  de  equipos  auxiliares  para  buques 

tecnológicamente  complejos.  Sinergias  entre  astillero  e  industria  auxiliar. 

Estudio  de  cómo  adaptar  e  impulsar  la  industria  auxiliar  en  esa  línea 

estratégica. 

9. Continuar  la  labor de apoyo de organismos nacionales e  internacionales para 

encontrar un marco  jurídico  y  financiero  adecuado en  la Unión  Europea que 

facilite un sector naval competitivo. 
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ANEXO I 

TAMAÑO Y TIPOLOGÍA DE LOS 

BUQUES MERCANTES 
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Bulk Carriers 

Capesize: Buque que posee entre  80,000‐200,000 toneladas de peso muerto (TPM). 

Handymax:  Buque  con  una  capacidad  menor  de  60,000  TPM.  Típicamente  entre 

52,000‐58,000 TPM. 

Large  Handy:  “Handysize”:  Buque  entre  15,000‐35,000  TPM.  El  “Large  Handy”  se 

refiere a buques con capacidades cercanas a la máxima del tipo “Handysize”. 

Panamax/Kamsarmax:  Buque  con    dimensiones  para  poder  atravesar  el  canal  de 

Panamá:  L=294.1;  B=32.3;  T=12.  Su  capacidad  varía  entre  60,000‐70,000  TPM.  // 

Buque más grande que el tipo Panamax. L<229 m correspondiente a la máxima eslora 

que se permite en el puerto de Kamsar (República de Guinea) dónde se encuentra  la 

mayor terminal de bauxita del mundo.  

Post Panamax: Buque con dimensiones para poder atravesar  las nuevas esclusas del 

canal de Panamá. L=366m; B=49m; T=15.2.  

Small  Handy:  “Handysize”:  Buque  entre  15,000‐35,000  TPM.  El  “Small  Handy”  se 

refiere a buques con capacidades cercanas a la mínima del tipo “Handysize”. 

Supra/Ultramax: Buque con una capacidad entre 50,000‐60,000 TPM. // Buque entre 

61,000‐73,000 TPM. 

 

 

LNG 

Conventional Gas  Carrier:  Buque  capaz  de  transportar  entre  90,000‐144,999 m3  de 

LNG. 

New  Panamax:  Buque  que  es  capaz  de  atravesar  las  nuevas  esclusas  del  canal  de 

Panamá. 

Q Flex: Buque capaz de transportar entre 209,000‐219,000 m3 de LNG. 

Q Max: Buque capaz de transportar más de 220,000 m3 de LNG. 

Small Gas Carrier: Buque capaz de transportar hasta 35,000 m3 de LNG. 
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LPG 

Large Gas Carrier: Buque capaz de transportar entre 145,000‐208,999 m3 de LPG. 

Medium Gas Carrier: Buque capaz de transportar entre 36,000‐89,999 m3 de LPG. 

Small Gas Carrier: Buque capaz de transportar hasta 35,000 m3 de LPG. 

Very Large Gas Carrier: Buque capaz de transportar más de 208,999 m3 de LPG. 

 

 

PETROLEROS 

Aframax: Buque de tamaño medio, capaz de transportar entre 75,000‐120,000 TPM. 

Handy: Buque con una capacidad entre 25,000‐45,000 TPM. 

MR1: Buque de porte mediano cuyo tonelaje oscila entre 27,500‐39,999TPM. 

MR2: Buque de porte mediano cuyo tonelaje oscila entre 40,000‐54,999TPM. 

Panamax:  Buque  con  un  tonelaje  entre  55,000‐80,000  TPM.  Son  los  buques  cuyas 

dimensiones hacen posible atravesar el canal de Panamá. 

Suezmax:  120,000‐200,000  TPM  con  un  calado  T<20m,  que  permite  su  paso  por  el 

Canal de Suez. 

Ultra Large Crude Carrier: Buque cuya capacidad supere las 320,000TPM. 

Very  Large Crude Carrier: Buque de gran porte  con un  tonelaje que oscila entre  las 

200,000‐320,000 TPM. 
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PORTACONTENEDORES 

Baby Post‐Panamax: Buque con capacidad para transportar 5,500 TEU. Tipo de buque 

acuñado por la sociedad de clasificación noruega DNV. 

Feedermax: Buque con capacidad para transportar entre 500‐1,000 TEU. 

Panamax: Buque con capacidad para transportar entre 3,000‐5,000 TEU. 

Post Panamax: Buque con capacidad para transportar entre 5,000‐10,000 TEU. 

Regional Feeder: Buque con capacidad para transportar entre 1,000‐2,000 TEU. 

Small Feeder: Buque con capacidad para transportar hasta 500 TEU. 

Sub Panamax: Buque con capacidad para transportar 2,000‐3,000 TEU. 

Ultra Large Container Ship: Buque con capacidad para transportar más de 14,500 TEU. 
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ANEXO II 

TABLAS RESUMEN DE LA 

CONSTRUCCIÓN NAVAL EN ESPAÑA 
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GT TANKERS ESPAÑA 
Suma de GT  Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila  2000 2001 2002 2003 2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012
Total 
general 

LNG‐Conventional Gas Carrier  181670 272505  90478 544653 

Tanker‐Handy  93996 13753 11377 36179 13740  13674 13671 13671 35866 10273 256200 

(en blanco)  72245 27138 3905  7217 3062 113567 

Tanker‐MR1  19986 19986 39972 

LPG‐Small Gas Carrier  13005 7666 20671 

Total general  179246 13753 38515 225515 290150  13674 13671 104149 43083 19986 23048 10273 975063 
 

GT BULKCARRIERS ESPAÑA
Suma de GT  Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila  2011  2012
Total 
general 

(en blanco)  8291  3664 11955

Total general  8291  3664 11955
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GT DRY CARGO/PASSENGER 

Suma de GT 
Etiquetas de 
columna 

Etiquetas de fila  2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015 
Total 
general 

(en blanco)  81877  133214 28725 20401 37811 50315 50037  20122 44736 26685 29670 59028 1496 2470  840  587427 

PCC/PCTC 1,000‐1,499 cars  15224  9600 28336 32722 85882 

Ro‐ro cargo =>3,000 LM  61996 61996 

General Cargo 5,000‐9,999 
dwt  3911 7252 3911 12748 18550 4951 4951 4951 61225 

Ro‐ro cargo 1,500‐1,999 LM  29518 29518 59036 

General Cargo <=4,999 dwt  2469  2469 5996  8986 17972 5996 5996 283 50167 

Containership‐Small Feeder  21930 10965 10965 43860 

PCC/PCTC 1,500‐1,999 cars  43108 43108 

Containership‐Regional 
Feeder  14016 14016 28032 

Total general  99570  149194 107421 57034 37811 50315 56033  77802 135757 67168 102613 69975 5234 1496 2470  840  1020733 
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GT FISHING ESPAÑA 

Suma de GT 
Etiquetas de 
columna 

Etiquetas de fila  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2011 2013 2014 2015
Total 
general 

(en blanco)  15149 14734 17167 19888 17783 13932 17012  6940 1959 369 118 287 5587 809 131734 
Spain  17047 6783 8772 2382 25319 2863 4131  5430 2548 2994 16465 11743 106477 
Netherlands  18576 18576 
Mexico  1774 10168 2000 13942 
Norway  1665 1874 3582 3582 10703 
United Kingdom  161 1716 3321 287 1676 300 7461 
Canary Islands  490 2715 942 942 5089 
Portugal  615 614 415 256 3072 4972 
Greenland  3207 3207 
Venezuela  165 2860 3025 
South Africa  346 1542 970 2858 
Denmark  2838 2838 
Namibia  1091 1168 392 2651 
United States Of America  2110 2110 
China, People's Republic 
Of  460 1380 1840 
Falkland Islands  1794 1794 
Iceland  1649 1649 
Morocco  948 292 1240 
Canada  1081 1081 
Faeroe Islands  924 924 
France  836 836 
Russia  699 699 
Irish Republic  560 560 
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Italy  238 238 
Malta  119 119 

Total general  55183 36352 32312 26106 51428 21266 21143  12670 2197 2917 118 8637 35802 20492 326623 
 

GT OFFSHORE ESPAÑA 

Suma de GT 
Etiquetas de 
columna 

Etiquetas de fila  2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total 
general 

Norway  72651 5530 24916 12281 14056 11014 20748 4870 2295 168361 
(en blanco)  71058 23999 4953 4582 104592 
United States Of 
America  63190 11680 10764 10830 96464 
Belgium  498 810 36654 810 35287 74059 
Libya  68135 68135 
United Kingdom  2786 2250 3375 5205 2955 5488 6376 2686 2686 33807 
Sweden  6279 12636 6279 25194 
Netherlands  5732 4901 3468 5202 5202 24505 
France  12113 12113 
Spain  1125 5372 4829 11326 
Denmark  1862 8138 10000 
Saudi Arabia  2642 4098 6740 
Cyprus  4964 4964 
Italy  1342 3084 4426 
United Arab Emirates  978 1701 2679 
Mexico  480 633 718 1831 
Malaysia  1383 1383 

Total general  135841 72939 79093 26778 2250 3375 23218 7221 37547 70547 63395 31186 63599 27891 5699 650579 
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GT MISCELLANEOUS 
ESPAÑA 

Suma de GT  Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila  2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 
general 

Belgium  498 17370 35368 493 1479 622 46373 47251 32394 1720 76 183644 

Spain  342  7744 1924 10355 273 5598 13559 14283 13613 4946 5856 4875 4018 1892 912 1801  91991 

(en blanco)  553 1952 1626 814 239 936 2250 16292 3942 1381 1573 1864  33422 

France  5353 8430 785 244 6517 1471  22800 

Norway  1032  3253 643 643 643 643 8704 7142 22703 

United States Of America  284 852 13844 6926 21906 

Japan  17370 17370 

Netherlands  358 994 986 6940 9278 

Italy  452  452 730 957 1192 2549 2779 9111 

Germany  998  721 1266 616 787 1904 2068 494  8854 

United Kingdom  428 428 1704 5952 143 8655 

Denmark  866  343 1098 366 2195 2070 575 7513 

Panama  2904 1936 4840 

United Arab Emirates  948 477 478 2624 4527 

Russia  2000 1212 3212 

Chile  358  473 863 428 428 433 2983 

Angola  250 2634 2884 

Algeria  1128 365 467 738 2698 

Ecuador  317 1939 2256 

Morocco  505 644 328 218 1695 

Mexico  410  358 708 1476 
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Namibia  1413 1413 

Portugal  481 273 120 498 1372 

Israel  726 495 1221 

Finland  1166 1166 

Dominican Republic  686  686 

Venezuela  652 652 

Irish Republic  568 568 

Cuba  485 485 

Egypt  354 354 

Trinidad & Tobago  343 343 

India  133 177 310 

Australia  290 290 

Mauritius  275 275 

Sweden  268 268 

Singapore  250 250 

Saudi Arabia  30 30 

Total general  5144  15784 53243 55175 3263 11300 19032 19212 24169 74584 92270 54494 8545 28412 3244 5630  473501 
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ANEXO III 

CÁLCULO DE CGT SEGÚN LA OCDE 
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La OCDE promovió la creación de una nueva unidad con la que poder medir la 

construcción  naval  de  los  astilleros  del mundo  que  tuviera  en  cuenta  además  del 

volumen de construcción, su complejidad constructiva. Para ello creo la unidad que se 

conoce como CGT, que en inglés significa “compensated gross ton”. En 2007 se revisó 

la manera en que se calcula este valor y se fijó en hacerlo de la siguiente forma. 

Para  su  cálculo,  se  hace  una  división  en  la  que  se  consideran  diferentes  tipos  de 

buques  a  los  que  se  asignará  unos  ciertos  valores  en  función  de  su  complejidad 

constructiva. El valor de A tiene en cuenta el tipo de buque que se construye, mientras 

que el valor de B afecta al tamaño del buque. 

 

 

Una  vez determinados esos  valores,  se procede al  cálculo de  las CGT mediante  la  siguiente 

fórmula: 

 

 

Dónde A y B son  los valores obtenidos de  la tabla, y GT representa el volumen del buque en 

cuestión calculado según el Convenio Internacional sobre Arqueo de buques de 1969. 

 

   

Fuente: OECD Directorate for Science, Technology and Industry.  
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ANEXO IV 

TABLAS RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE NUEVOS 

CONTRATOS, CARTERA DE PEDIDOS Y ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA ESPAÑOLA 
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NUEVOS CONTRATOS 2011 
ASTILLEROS ARMON S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  REMOLQUES UNIDOS, S.A.  ESPAÑA  1986    

16  APDL (PORTO DE LEIXOES)  PORTUGAL  1547    

16  APDL (PORTO DE LEIXOES)  PORTUGAL  1547    

         5080  TOTAL 

ASTILLEROS GONDAN    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  EDDA SUPPLY SHIPS UK LTD  REINO UNIDO  7491    

         7491  TOTAL 

F.CARDAMA, S.A. ASTILLEROS Y VARADEROS    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  MINISTERIO DE TRANSPORTES DE ANGOLA  ANGOLA  3074    

16  MINISTERIO DE TRANSPORTES DE ANGOLA  ANGOLA  3074    

16  MINISTERIO DE TRANSPORTES DE ANGOLA  ANGOLA  3074    

         9222  TOTAL 

21793  SUMA

 

CARTERA DE PEDIDOS 2011 
ASTILLEROS ARMON S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  REMOLQUES UNIDOS, S.A.  ESPAÑA  1986    

16  REMOLCADORES IBAIZABAL  ESPAÑA  2667    

16  SERTOSA NORTE, S.A.  ESPAÑA  2667    

16  ULTRAMAR LDA  PORTUGAL  2311    

16  APDL (PORTO DE LEIXOES)  PORTUGAL  1547    

16  APDL (PORTO DE LEIXOES)  PORTUGAL  1547    

         12725  TOTAL 

ASTILLEROS ARMON VIGO    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  ESVAGT A/S  DINAMARCA  7993    

16  INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA (IEO)  ESPAÑA  3308    

         11301  TOTAL 

ASTILLEROS GONDAN    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  FRATELLI NERI SPA  ITALIA  3109    

16  EDDA SUPPLY SHIPS UK LTD  REINO UNIDO  7491    

         10600  TOTAL 

ASTILLEROS DE HUELVA, S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
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16  TS MARINE  ESCOCIA  10329    

         10329  TOTAL 

ASTILLEROS MURUETA    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

8  NAVESCO  COLOMBIA  6404    

16  SODRAMARIS  FRANCIA  7625    

16  G.I.E. DRAGAGES‐PORTS  FRANCIA  5793    

16  G.I.E. DRAGAGES‐PORTS  FRANCIA  6907    

         26729  TOTAL 

ASTILLEROS RIA DE AVILES, S.L.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  ZUEITINA OIL COMPANY  LIBIA  1644    

         1644  TOTAL 

F.CARDAMA, S.A. ASTILLEROS Y VARADEROS    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  SECRETARIA DE PESCA DANESA  DINAMARCA  4051    

16  EMPRESA PORTUARIA DO LOBITO, E.P  ANGOLA  1411    

16  MINISTERIO DE TRANSPORTES DE ANGOLA  ANGOLA  3074    

16  MINISTERIO DE TRANSPORTES DE ANGOLA  ANGOLA  3074    

16  MINISTERIO DE TRANSPORTES DE ANGOLA  ANGOLA  3074    

         14684  TOTAL 

ASTILLEROS ZAMAKONA S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  TRANS VIKING AB  SUECIA  9151    

16  ESVAGT AS  DINAMARCA  8218    

         17369  TOTAL 

BALENCIAGA S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  3977    

16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  3977    

16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  3977    

16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  3977    

         15908  TOTAL 

C.N. FREIRE, S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  NATURAL ENVIROMENT RESEARCH  REINO UNIDO  10121    

         10121  TOTAL 

METALSHIPS &DOCKS    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  NORTH OCEAN 105 AS  NORUEGA  14737    

16  TECHNIP HOLDING BENELUX B.V.  HOLANDA  14737    

         29474  TOTAL 

UNION NAVAL VALENCIA, S.A.    
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TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  MARITIMA DEL SALER  ESPAÑA  2155    

16  ANTWERP PORT AUTHORITY  BELGICA  1975    

16  ANTWERP PORT AUTHORITY  BELGICA  1975    

16  ANTWERP PORT AUTHORITY  BELGICA  1975    

16  ANTWERP PORT AUTHORITY  BELGICA  1975    

         10055  TOTAL 

C.N.N. SESTAO    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  JAN DE NUL GROUP  BELGICA  29123    

         29123  TOTAL 

ASTILLEROS DE SEVILLA, S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

13  VIKING LINE  FINLANDIA  19289    

16  EDT OFFSHORE LTD  CHIPRE  7799    

16  EDT OFFSHORE LTD  CHIPRE  7799    

         34887  TOTAL 

234949  SUMA

  

NUEVOS CONTRATOS 2012 
ASTILLEROS ARMON S.A.    

TIPO 
OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  REMOLQUES UNIDOS, S.A.  ESPAÑA  1986   

13  ATLANTICOLINE S.A.  PORTUGAL  1943   

13  ATLANTICOLINE S.A.  PORTUGAL  1943   

         36000 TOTAL 

ASTILLEROS ARMON VIGO    
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TIPO 
OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

15  PESCA AZTECA S.A. DE C.V.  MEXICO  5375   

15  PESCA AZTECA S.A. DE C.V.  MEXICO  5375   

16  INSTITUTO NACIONAL DE PESCA  MEXICO  4731   

16  HEEREMA MARINE CONTRACTORS NEDERLAND B.V.  HOLANDA  7183   

16  HEEREMA MARINE CONTRACTORS NEDERLAND B.V.  HOLANDA  7183   

         29847 TOTAL 

ASTILLEROS GONDAN    
TIPO 
OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  SIMON MOKSTER SHIPPING AS  NORUEGA  7871   

         7871 TOTAL 

ASTILLEROS MURUETA    
TIPO 
OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

15  INPESCA  ESPAÑA  6962   

15  ATUNSA  CURAÇAO  6725   

         13687 TOTAL 

ASTILLEROS ZAMAKONA S.A.    
TIPO 
OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

15  HARSTWATER LTD  BELICE  6554   

16  SOLVTRANS  NORUEGA  7181   

16  ATLANTIC OFFSHORE AS  NORUEGA  4798   

16  ATLANTIC OFFSHORE AS  NORUEGA  4798   

         23331 TOTAL 

ASTILLEROS ARMON GIJON    
TIPO 
OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

15  MARTUNA S.A. DE C.V.  MEXICO  5375   

15  OVERSEAS TUNA COMPANY N.V.  CURAÇAO  7796   

15  OVERSEAS TUNA COMPANY N.V.  CURAÇAO  7796   

15  PESCA AZTECA S.A. DE C.V.  MEXICO  5375   

15  PESCA AZTECA S.A. DE C.V.  MEXICO  5375   

15  MARTUNA S.A. DE C.V.  MEXICO  5375   

         37092 TOTAL 

BALENCIAGA S.A.    
TIPO 
OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

15  PEVASA  ESPAÑA  6380   

16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  6633   

16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  6633   

         19646 TOTAL 

METALSHIPS & DOCKS    
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TIPO 
OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  HYDROMARINE SERVICES  PANAMA  14737   

         14737 TOTAL 

182211 SUMA

 

CARTERA DE PEDIDOS 2012 
ASTILLEROS ARMON S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152   

16  REMOLQUES UNIDOS, S.A.  ESPAÑA  1986   

16  APDL (PORTO DE LEIXOES)  PORTUGAL  1547   

13  ATLANTICOLINE S.A.  PORTUGAL  1943   

13  ATLANTICOLINE S.A.  PORTUGAL  1943   

         37547 TOTAL 

ASTILLEROS ARMON VIGO    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

15  PESCA AZTECA S.A. DE C.V.  MEXICO  5375   

15  PESCA AZTECA S.A. DE C.V.  MEXICO  5375   

16  HEEREMA MARINE CONTRACTORS NEDERLAND B.V.  HOLANDA  7183   

16  HEEREMA MARINE CONTRACTORS NEDERLAND B.V.  HOLANDA  7183   

16  INSTITUTO NACIONAL DE PESCA  MEXICO  4731   

         29847 TOTAL 

ASTILLEROS GONDAN    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  SIMON MOKSTER SHIPPING AS  NORUEGA  7871   

16  EDDA SUPPLY SHIPS UK LTD  REINO UNIDO  7491   

         15362 TOTAL 

ASTILLEROS MURUETA    
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TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

15  INPESCA  ESPAÑA  6962   

15  ATUNSA  CURAÇAO  6725   

16  G.I.E. DRAGAGES‐PORTS  FRANCIA  5793   

16  G.I.E. DRAGAGES‐PORTS  FRANCIA  6907   

         26387 TOTAL 

F.CARDAMA, S.A. ASTILLEROS Y VARADEROS    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  EMPRESA PORTUARIA DO LOBITO, E.P.  ANGOLA  1411   

16  SECRETATRIA DE PESCA DANESA  DINAMARCA  4051   

16  MINISTERIO DE TRANSPORTES DE ANGOLA  ANGOLA  3074   

16  MINISTERIO DE TRANSPORTES DE ANGOLA  ANGOLA  3074   

16  MINISTERIO DE TRANSPORTES DE ANGOLA  ANGOLA  3074   

         14684 TOTAL 

ASTILLEROS ZAMAKONA S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

15  HARSTWATER LTD  BELICE  6554   

16  SOLVTRANS  NORUEGA  7181   

16  ATLANTIC OFFSHORE AS  NORUEGA  4798   

16  ATLANTIC OFFSHORE AS  NORUEGA  4798   

         23331 TOTAL 

BALENCIAGA S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  6633   

16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  6633   

15  PEVASA  ESPAÑA  6380   

         19646 TOTAL 

C.N. FREIRE, S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  NATURAL ENVIROMENT RESEARCH  REINO UNIDO  10121   

         10121 TOTAL 

METALSHIPS & DOCKS    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  TECHNIP HOLDING BENELUX B.V.  HOLANDA  14737   

16  HYDROMARINE SERVICES  PANAMA  14737   

         29474 TOTAL 

UNION NAVAL VALENCIA, S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  ANTWERP PORT AUTHORITY  BELGICA  1975   

16  ANTWERP PORT AUTHORITY  BELGICA  1975   

16  ANTWERP PORT AUTHORITY  BELGICA  1975   

         5925 TOTAL 

ASTILLEROS ARMON GIJON    
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TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

15  MARTUNA S.A. DE C.V.  MEXICO  5375   

15  OVERSEAS TUNA COMPANY N.V.  CURAÇAO  7796   

15  OVERSEAS TUNA COMPANY N.V.  CURAÇAO  7796   

15  PESCA AZTECA S.A. DE C.V.  MEXICO  5375   

15  PESCA AZTECA S.A. DE C.V.  MEXICO  5375   

15  MARTUNA S.A. DE C.V.  MEXICO  5375   

         37092 TOTAL 

C.N.N. SESTAO    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  JAN DE NUL GROUP  BELGICA  29123   

16  EDT OFFSHORE LTD  CHIPRE  7799   

16  EDT OFFSHORE LTD  CHIPRE  7799   

         44721 TOTAL 

ASTILLEROS DE SEVILLA, S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

13  VIKING LINE  FINLANDIA  19289   

         19289 TOTAL 

313426 SUMA

 

NUEVOS CONTRATOS 2013 
ASTILLEROS ARMON S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

14  MINISTERIO DE TRANSPORTES DE ANGOLA  ANGOLA  2631    

14  MINISTERIO DE TRANSPORTES DE ANGOLA  ANGOLA  2631    

14  MINISTERIO DE TRANSPORTES DE ANGOLA  ANGOLA  1818    

14  MINISTERIO DE TRANSPORTES DE ANGOLA  ANGOLA  1818    

16  FAIRPLAY  ALEMANIA  2165    

16  FAIRPLAY  ALEMANIA  2165    

15  OVERSEAS TUNA COMPANY N.V.  CURAÇAO  1749    

15  OVERSEAS TUNA COMPANY N.V.  CURAÇAO  1749    

         16726  TOTAL 

ASTILLEROS GONDAN    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  MARINE SOCIETY ANS SEA CADETS  REINO UNIDO  862    

         862  TOTAL 

ASTILLEROS MURUETA    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

15  INPESCA  ESPAÑA  6962    

15  ATUNCASA  VENEZUELA  6554    

15  PESQUERA UGAVI  ECUADOR  6554    

         20070  TOTAL 
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ASTILLEROS ZAMAKONA PASAIA S.L.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  ATLANTIC OFFSHORE  NORUEGA  4798    

         4798  TOTAL 

ASTILLEROS RIA DE AVILES, S.L.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

15  ATUNSA  ESPAÑA  1749    

15  ATUNSA  ESPAÑA  1749    

         3498  TOTAL 

ASTILLEROS ZAMAKONA S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

15  TUNOCEAN LTD  BELICE  6554    

15  HARSTWATER LTD  BELICE  6554    

15  PEFISHING LTD  BELICE  6328    

16  SOLVTRANS  NORUEGA  7181    

         26617  TOTAL 

BALENCIAGA S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  4001    

16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  4001    

16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  4001    

16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  4001    

16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  4745    

16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  4745    

         25494  TOTAL 

ASTILLEROS ARMON GIJON    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

15  MARATUN S.A. DE C.V.  MEXICO  5375    

15  CAPE FISHERING HOLDING  EEUU  5375    

15  CAPE FISHERING HOLDING  EEUU  5375    

         16125  TOTAL 

114190  SUMA

 

CARTERA DE PEDIDOS 2013
ASTILLEROS ARMON S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152    
16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152    
16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152    
16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152    
16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152    
16  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA  PANAMA  2152    
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14  MINISTERIO DE TRANSPORTES DE ANGOLA  ANGOLA  1818    
14  MINISTERIO DE TRANSPORTES DE ANGOLA  ANGOLA  1818    
14  MINISTERIO DE TRANSPORTES DE ANGOLA  ANGOLA  2631    
14  MINISTERIO DE TRANSPORTES DE ANGOLA  ANGOLA  2631    
15  OVERSEAS TUNA COMPANY N.V.  CURAÇAO  1749    
15  OVERSEAS TUNA COMPANY N.V.  CURAÇAO  1749    
16  FAIRPLAY  ALEMANIA  2165    
16  FAIRPLAY  ALEMANIA  2165    

         29638  TOTAL 
ASTILLEROS ARMON VIGO    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
15  PESCA AZTECA S.A. DE C.V.  MEXICO  5375    
15  PESCA AZTECA S.A. DE C.V.  MEXICO  5375    

         10750  TOTAL 
ASTILLEROS GONDAN    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
16  MARINE SOCIETY ANS SEA CADETS  REINO UNIDO  862    
16  SIMON MOKSTER SHIPPING AS  NORUEGA  7871    

         8733  TOTAL 
ASTILLEROS MURUETA    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
15  INPESCA  ESPAÑA  6962    
15  ATUNCASA  VENEZUELA  6554    
15  ATUNSA  CURAÇAO  6725    
15  PESQUERA UGAVI  ECUADOR  6554    

         26795  TOTAL 
ASTILLEROS ZAMAKONA PASAIA S.L.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
16  ATLANTIC OFFSHORE  NORUEGA  4798    
16  ATLANTIC OFFSHORE  NORUEGA  4798    
16  ATLANTIC OFFSHORE  NORUEGA  4798    

         14394  TOTAL 
ASTILLEROS RIA DE AVILES, S.L.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
15  ATUNSA  ESPAÑA  1749    
15  ATUNSA  ESPAÑA  1749    

         3498  TOTAL 
F.CARDAMA, S.A. ASTILLEROS Y VARADEROS    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
16  EMPRESA PORTUARIA DO LOBITO, E.P.  ANGOLA  1411    
16  SECRETATRIA DE PESCA DANESA  DINAMARCA  4051    

         5462  TOTAL 
ASTILLEROS ZAMAKONA S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
15  HARSTWATER LTD  BELICE  6554    
15  HARSTWATER LTD  BELICE  6554    
15  TUNOCEAN LTD  BELICE  6554    
16  SOLVTRANS  NORUEGA  7181    
15  PEFISHING LTD  BELICE  6328    
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         33171  TOTAL 
BALENCIAGA S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  4001    
16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  4001    
16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  4001    
16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  4001    
16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  4745    
16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  4745    
15  PEVASA  ESPAÑA  6380    

         31874  TOTAL 
FACTORIAS VULCANO, S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
13  ‐  ESPAÑA  19289    

         19289  TOTAL 
METALSHIPS & DOCKS    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
16  HYDROMARINE SERVICES  PANAMA  14737    

         14737  TOTAL 
ASTILLEROS ARMON GIJON    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
15  MARATUN S.A. DE C.V.  MEXICO  5375    
15  MARATUN S.A. DE C.V.  MEXICO  5375    
15  MARATUN S.A. DE C.V.  MEXICO  5375    
15  CAPE FISHERING HOLDING  EEUU  5375    
15  CAPE FISHERING HOLDING  EEUU  5375    
15  PESCA AZTECA S.A. DE C.V.  MEXICO  5375    
15  PESCA AZTECA S.A. DE C.V.  MEXICO  5375    
15  OVERSEAS TUNA COMPANY N.V.  CURAÇAO  7796    
15  OVERSEAS TUNA COMPANY N.V.  CURAÇAO  7796    

         53217  TOTAL 
C.N.N. SESTAO    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
16  EDT OFFSHORE LTD  CHIPRE  7799    

         7799  TOTAL 

259357  SUMA
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NUEVOS CONTRATOS 2014    

ASTILLEROS ARMON S.A.    
TIPO 
OCDE  ARMADOR  PAIS  CGT    

15  SCAPECHE  FRANCIA  2961    

16  REMOLQUES UNIDOS, S.A  ESPAÑA  1969    

16  REMOLQUES UNIDOS, S.A  ESPAÑA  1969    

16  BLUE MARINE  MEXICO  2507    

16  BLUE MARINE  MEXICO  2507    

16  BLUE MARINE  MEXICO  2507    

15  IRVIN&JOHNSON LIMITED  SUDAFRICA 2689    

         17109  TOTAL 

ASTILLEROS ARMON VIGO    
TIPO 
OCDE  ARMADOR  PAIS  CGT    

15  HERSEA S.A. DE C.V.  MEXICO  5375    

16  COMPAÑÍA DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.  ESPAÑA  4043    

         9418  TOTAL 

ASTILLEROS GONDAN S.A.    
TIPO 
OCDE  ARMADOR  PAIS  CGT    

16  IMR/HAVFORSKNING  NORUEGA  7712    

16  SIMON MOKSTER SHIPPING AS  NORUEGA  8850    

         16562  TOTAL 

ASTILLEROS MURUETA    
TIPO 
OCDE  ARMADOR  PAIS  CGT    

15  COMPAGNE FRANÇAISE DU THON OCEANIQUE  FRANCIA  5444    

15  COMPAGNE FRANÇAISE DU THON OCEANIQUE  FRANCIA  5444    

16  CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BAYONNE  FRANCIA  4065    

         14953  TOTAL 

AUXILIAR NAVAL DEL PRINCIPADO    
TIPO 
OCDE  ARMADOR  PAIS  CGT    

16  SELQUIMICA‐COMERCIO GRAL. E INDUSTRIA, LDA  ANGOLA  809    

         809  TOTAL 

ASTILLEROS ZAMAKONA, S.A.    
TIPO 
OCDE  ARMADOR  PAIS  CGT    

16  HAIFA PORT COMPANY, LTD  ISRAEL  2155    

15  ICUBE TUNA FISHERIES, N.V.  CURAÇAO  5597    

15  ICUBE TUNA FISHERIES, N.V.  CURAÇAO  5597    

15  ICUBE TUNA FISHERIES, N.V.  CURAÇAO  6564    

16  SOLVTRANS REDERI AS  NORUEGA  8813    

3  NAFTAL  ARGELIA  5922    
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3  NAFTAL  ARGELIA  5922    

         40570  TOTAL 

C.N. FREIRE, S.A.    
TIPO 
OCDE  ARMADOR  PAIS  CGT    

15  PRESTFJORD HAVFISKE A/S  NORUEGA  7229    

16  MARINA G. DE PERU  PERU  10026    

         17255  TOTAL 

H.J.BARRERAS, S.A.    
TIPO 
OCDE  ARMADOR  PAIS  CGT    

16  PMI NORTEAMERICA, SA DE CV  MEXICO  22581    

         22581  TOTAL 

ASTILLEROS ARMON GIJON    
TIPO 
OCDE  ARMADOR  PAIS  CGT    

15  AS RAMOEN  NORUEGA  8663    

         8663  TOTAL 

C.N.N. SESTAO    
TIPO 
OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

13  ROYAL NV TEXELS EIGEN STOOMBOOT  HOLANDA  19659    

         19659  TOTAL 

NAVANTIA    
TIPO 
OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  PMI NORTEAMERICA, SA DE CV  MEXICO  22400    

         22400  TOTAL 

189979  SUMA 
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CARTERA DE PEDIDOS 2014
ASTILLEROS ARMON S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
15  SCAPECHE  FRANCIA  2961   
16  BLUE MARINE  MEXICO  2507   
16  BLUE MARINE  MEXICO  2507   
16  BLUE MARINE  MEXICO  2507   
15  IRVIN&JHONSON LIMITED  SUDAFRICA  2689   
16  REMOLQUES UNIDOS S.A.  ESPAÑA  1969   
14  MINISTERIO DE TRANSPORTES DE ANGOLA  ANGOLA  2631   
14  MINISTERIO DE TRANSPORTES DE ANGOLA  ANGOLA  2631   
16  FAIRPLAY  ALEMANIA  2165   
16  FAIRPLAY  ALEMANIA  2165   

         24732 TOTAL 
ASTILLEROS ARMON VIGO    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
15  HERSEA S.A. DE C.V.  MEXICO  5375   
16  COMPAÑÍA DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A.  ESPAÑA  4043   

         9418 TOTAL 
ASTILLEROS GONDAN    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
16  MARINE SOCIETY ANS SEA CADETS  REINO UNIDO  862   
16  IMR/HAVFORSKNING  NORUEGA  7712   
16  SIMON MOKSTER SHIPPING AS  NORUEGA  8850   

         17424 TOTAL 
ASTILLEROS MURUETA    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
15  INPESCA  ESPAÑA  6962   
15  COMPAGNE FRANÇAISE DU THON  FRANCIA  5444   
15  COMPAGNE FRANÇAISE DU THON  FRANCIA  5444   
16  CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE  FRANCIA  4065   
15  ATUNCASA  VENEZUELA  6554   

         28469 TOTAL 
ASTILLEROS ZAMAKONA PASAIA S.L.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
16  ATLANTIC OFFSHORE  NORUEGA  4798   

         4798 TOTAL 
AUXILIAR NAVAL DEL PRINCIPADO    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
16  SELQUIMICA‐COMERCIO GNRAL. E INDUSTRIA  ANGOLA  809   

         809 TOTAL 
ASTILLEROS RIA DE AVILES, S.L.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
15  ATUNSA  ESPAÑA  1749   

         1749 TOTAL 
F.CARDAMA, S.A. ASTILLEROS Y VARADEROS    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
16  EMPRESA PORTUARIA DO LOBITO, E.P.  ANGOLA  1411   
16  SECRETATRIA DE PESCA DANESA  DINAMARCA  4051   
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         5462 TOTAL 
ASTILLEROS ZAMAKONA S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
15  TUNOCEAN LTD  BELICE  6554   
15  HARSTWATER LTD  BELICE  6554   
16  HAIFA PORT COMPANY, LTD  ISRAEL  2155   
15  ICUBE TUNA FISHERIES, N.V.  CURAÇAO  5597   
15  ICUBE TUNA FISHERIES, N.V.  CURAÇAO  5597   
15  ICUBE TUNA FISHERIES, N.V.  CURAÇAO  6564   
16  SOLVTRANS REDERI AS  NORUEGA  8813   
3  NAFTAL  ARGELIA  5922   
3  NAFTAL  ARGELIA  5922   

         53678 TOTAL 
BALENCIAGA S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  4001   
16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  4001   
16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  4745   
16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  REINO UNIDO  4745   

         17492 TOTAL 
C.N. FREIRE, S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
15  PRESTFJORD HAVFISKE A/S  NORUEGA  7229   
16  MARINA G. DE PERU  PERU  10026   

         17255 TOTAL 
FACTORIAS VULCANO, S.A.          
TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

13  ‐  ESPAÑA  19289   

         19289 TOTAL 
H.J.BARRERAS, S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
16  PMI NORTEAMERICA, SA DE CV  MEXICO  22581   

         22581 TOTAL 
ASTILLEROS ARMON GIJON    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
15  AS RAMOEN  NORUEGA  8663   
15  MARATUN S.A. DE C.V.  MEXICO  5375   
15  CAPE FISHERING HOLDING  EEUU  5375   
15  CAPE FISHERING HOLDING  EEUU  5375   

         24788 TOTAL 
C.N.N. SESTAO    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
13  ROYAL NV TEXELS EIGEN STOOMBOOT  HOLANDA  19659   

         19659 TOTAL 
NAVANTIA    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    
16  PMI NORTEAMERICA, SA DE CV  MEXICO  22400   

         22400 TOTAL 

290003 SUMA
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NUEVOS CONTRATOS A 30/06/2015 
ASTILLEROS ARMON S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  ADRIA TOW  ESLOVENIA  2084   

16  REMOLQUES UNIDOS S.A.  ESPAÑA  1969   

16  REMOLQUES UNIDOS S.A.  ESPAÑA  1969   

         6022 TOTAL 

ASTILLEROS GONDAN S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  BURGSERTJENESTE  NORUEGA  3416   

16  BURGSERTJENESTE  NORUEGA  3416   

16  BURGSERTJENESTE  NORUEGA  3416   

16  SALMON STAR AS  NORUEGA  4109   

         14357 TOTAL 

ASTILLEROS ZAMAKONA S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  CAEN ENTERPRISE  ESPAÑA  2158   

16  CAEN ENTERPRISE  ESPAÑA  2158   

16  ESVAGT A/S  DINAMARCA  7487   

         11803 TOTAL 

BALENCIAGA S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

6  UROLA SHIPPING  ESPAÑA  4511   

6  UROLA SHIPPING  ESPAÑA  4511   

         9022 TOTAL 

C.N.N.SESTAO    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  TIDEWAY BV  HOLANDA  20600   

16  VAN OORD SHIP MANAG.  HOLANDA  22500   

16  VAN OORD SHIP MANAG.  HOLANDA  22500   

         65600 TOTAL 

106804 SUMA 
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CARTERA DE PEDIDOS A 30/06/2015 
ASTILLEROS ARMON S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

15  SCAPECHE  FRANCIA  2961    

16  BLUE MARINE  MEXICO  2507    

16  BLUE MARINE  MEXICO  2507    

16  BLUE MARINE  MEXICO  2507    

16  ADRIA TOW  ESLOVENIA  2084    

15  IRVIN&JHONSON LIMITED  SUDAFRICA  2689    

16  REMOLQUES UNIDOS S.A.  ESPAÑA  1969    

16  REMOLQUES UNIDOS S.A.  ESPAÑA  1969    

         19193  TOTAL 

ASTILLEROS ARMON VIGO    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

15  HERSEA S.A. DE C.V.  MEXICO  5375    

         5375  TOTAL 

ASTILLEROS GONDAN    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  IMR/HAVFORSKNING  NORUEGA  7712    

16  SIMON MOKSTER SHIPPING AS  NORUEGA  8850    

16  BURGSERTJENESTE  NORUEGA  3416    

16  BURGSERTJENESTE  NORUEGA  3416    

16  BURGSERTJENESTE  NORUEGA  3416    

16  SALMON STAR AS  NORUEGA  4109    

         30919  TOTAL 

ASTILLEROS MURUETA    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

15  INPESCA  ESPAÑA  6962    

15  COMPAGNE FRANÇAISE DU THON  FRANCIA  5444    

15  COMPAGNE FRANÇAISE DU THON  FRANCIA  5444    

16  CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE  FRANCIA  4065    

         21915  TOTAL 

F.CARDAMA, S.A. ASTILLEROS Y VARADEROS    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  EMPRESA PORTUARIA DO LOBITO, E.P.  ANGOLA  1411    

16  SECRETATRIA DE PESCA DANESA  DINAMARCA 4051    

         5462  TOTAL 

ASTILLEROS ZAMAKONA S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

15  TUNOCEAN LTD  BELICE  6554    

16  HAIFA PORT COMPANY, LTD  ISRAEL  2155    

15  ICUBE TUNA FISHERIES, N.V.  CURAÇAO  5597    

3  NAFTAL  ARGELIA  5922    
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3  NAFTAL  ARGELIA  5922    

16  CAEN ENTERPRISE  ESPAÑA  2158    

16  CAEN ENTERPRISE  ESPAÑA  2158    

16  ESVAGT A/S  DINAMARCA 7487    

         37953  TOTAL 

BALENCIAGA S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

6  UROLA SHIPPING  ESPAÑA  4511    

6  UROLA SHIPPING  ESPAÑA  4511    

16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  R.UNIDO  4745    

16  GEORGE CRAIG GROUP LTD  R.UNIDO  4745    

         18512  TOTAL 

C.N. FREIRE, S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

15  PRESTFJORD HAVFISKE A/S  NORUEGA  7229    

16  MARINA G. DE PERU  PERU  10026    

         17255  TOTAL 

FACTORIAS VULCANO, S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

13  ‐  ESPAÑA  19289    

         19289  TOTAL 

H.J.BARRERAS, S.A.    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  PMI NORTEAMERICA, SA DE CV  MEXICO  22581    

         22581  TOTAL 

ASTILLEROS ARMON GIJON    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

15  AS RAMOEN  NORUEGA  8663    

         8663  TOTAL 

C.N.N. SESTAO    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

13  ROYAL NV TEXELS EIGEN STOOMBOOT  HOLANDA  19659    

16  TIDEWAY BV  HOLANDA  20600    

16  VAN OORD SHIP MANAG.  HOLANDA  22500    

16  VAN OORD SHIP MANAG.  HOLANDA  22500    

         85259  TOTAL 

NAVANTIA    

TIPO OCDE  ARMADOR  PAIS   CGT    

16  PMI NORTEAMERICA, SA DE CV  MEXICO  22400    

         22400  TOTAL 

314776  SUMA
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NUEVOS CONTRATOS Nº CGT 2000 (miles) Nº CGT 2001 Nº CGT 2002 Nº CGT 2003 Nº CGT 2004 Nº CGT 2005 Nº CGT 2006 Nº CGT 2007 Nº CGT 2008 Nº CGT 2009 Nº CGT 2010 Nº CGT 2011 Nº CGT 2012 Nº CGT 2013 Nº CGT 2014 Nº CGT 2015

Nacionales 45 301,412 37 134,026 23 71,652 29 118,803 32 115,571 21 94,223 44 236,313 23 128,423 30 131,553 1 2,155 4 10,168 1 1,986 3 15,328 5 14,79 4 12,046 0 0

Mercantes 21 258,044 18 93,598 17 54,934 15 71,127 24 92,255 15 83,397 32 207,053 21 125,413 30 131,553 1 2,155 4 10,168 1 1,986 1 1,986 2 4,33 4 12,046 0 0

Pesqueros 24 43,368 19 40,428 6 16,718 14 47,676 8 23,316 6 10,826 12 29,26 2 3,01 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13,342 3 10,46 0 0 0 0

Exportación 30 276,596 21 228,425 25 189,78 24 77,363 34 140,776 54 425,907 39 222,793 56 399,196 45 232,042 12 59,725 21 137,883 6 19,807 36 166,883 23 99,4 24 177,933 15 106,804

Mercantes 15 245,562 14 213,085 20 175,644 13 48,348 19 123,924 47 407,179 35 220,421 53 388,204 43 228,961 12 59,725 21 137,883 6 19,807 26 105,762 13 47,233 14 122,37 9 89,528

Pesqueros 15 31,034 7 15,34 5 14,136 11 29,015 15 16,852 7 18,728 4 2,372 3 10,992 2 3,081 0 0 0 0 0 0 10 61,121 10 5,2167 10 55,563 6 17,276

TOTAL 75 578,008 58 362,451 48 261,432 53 196,166 66 256,347 75 520,13 83 459,106 79 527,619 75 363,595 13 61,88 25 148,051 7 21,793 39 182,211 28 114,19 28 189,979 15 106,804

Mercantes 36 503,606 32 306,683 37 230,578 28 119,475 43 216,179 62 490,576 67 427,474 74 513,617 73 360,514 13 61,88 25 148,051 7 21,793 27 107,748 15 51,563 18 134,416 9 89,528

Pesqueros 39 74,402 26 55,768 11 30,854 25 76,691 23 40,168 13 29,554 16 31,632 5 14,002 2 3,081 0 0 0 0 0 0 12 74,463 13 62,627 10 55,563 6 17,276

CARTERA DE PEDIDOS
Nacionales 44 360,317 47 356,249 40 282,863 22 112,782 34 138,389 28 147,872 49 312,187 44 305,808 48 268,018 30 199,961 18 108,672 5 12,783 3 15,328 6 21,17 5 18,788 8 28,303

Mercantes 28 328,693 27 313,598 27 253,749 10 62,682 29 121,573 23 132,668 43 295,943 44 305,808 48 268,018 30 199,961 18 108,672 5 12,783 1 1,986 2 4,33 3 10,077 7 21,341

Pesqueros 16 31,624 20 42,651 13 29,114 12 50,1 5 16,816 5 15,204 6 16,244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13,342 4 16,84 2 8,711 1 6,962

Exportación 41 377,559 35 454,08 38 493,209 26 353,901 36 204,056 65 537,438 78 620,117 97 748,377 105 784,787 85 615,173 62 441,291 34 222,166 54 298,098 47 238,187 43 271,215 35 286,473

Mercantes 25 331,437 27 428,124 32 472,485 16 330,502 25 185,577 59 519,254 74 617,101 95 740,734 102 775,9 85 615,173 62 441,291 34 222,166 44 236,977 27 124,899 27 179,865 26 236,517

Pesqueros 16 46,122 8 25,956 6 20,724 9 23,399 11 18,479 6 18,184 4 3,016 2 7,643 3 8,887 0 0 0 0 0 0 10 61,121 20 113,288 16 91,35 9 49,956

TOTAL 85 737,876 82 810,329 78 776,072 47 466,683 70 342,445 93 685,31 127 932,304 141 1054,185 153 1052,805 115 815,134 80 549,963 39 234,949 57 313,426 53 259,357 48 290,003 43 314,776

Mercantes 53 660,13 54 741,722 59 726,234 26 393,184 54 307,15 82 651,922 117 913,044 139 1046,542 150 1043,918 115 815,134 80 549,963 39 234,949 45 238,963 29 129,229 30 189,942 33 257,858

Pesqueros 32 77,746 28 68,607 19 49,838 21 73,499 16 35,295 11 33,388 10 19,26 2 7643 3 8,887 0 0 0 0 0 0 12 74,463 24 130,128 18 100,061 10 56,918
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ACTIVIDAD PRODUCTIVA Nº CGT 2000 (miles) Nº CGT 2001 Nº CGT 2002 Nº CGT 2003 Nº CGT 2004 Nº CGT 2005 Nº CGT 2006 Nº CGT 2007 Nº CGT 2008 Nº CGT 2009 Nº CGT 2010 Nº CGT 2011 Nº CGT 2012 Nº CGT 2013 Nº CGT 2014 Nº CGT 2015

PUESTAS DE QUILLA 56 216,609 59 394,374 56 453,08 64 190,312 55 207,711 51 320,833 74 338,746 73 337,197 74 469,303 52 182,719 23 73,643 20 75,663 19 85,591 34 152,899 33 180,858 8 36,24

Nacionales 35 149,399 38 273,676 28 93,007 34 82,527 31 100,75 18 90,496 33 128,69 25 88,855 27 103,505 17 69,44 3 8,2 2 0,929 2 8,948 3 9,878 5 19,008 0 0

Exportación 21 67,21 21 120,698 28 360,073 30 107,785 24 106,961 33 230,337 41 210,056 48 248,342 47 365,798 35 113,279 20 65,443 18 74,734 17 76,643 31 143,021 28 161,85 8 36,24

BOTADURAS 62 332,787 57 260,599 55 408,159 71 314,631 42 192,73 57 245,506 59 306,386 69 215,236 61 401,133 63 291,455 40 257,612 31 73,12 20 124,346 32 161,044 33 137,302 12 50,596

Nacionales 31 172,189 38 169,753 30 170,812 37 67,606 19 94,545 27 94,27 31 125,96 30 78,959 21 94,942 23 103,701 12 77,422 4 31,384 3 7,961 2 8,711 5 16,11 1 6,962

Exportación 31 160,598 19 90,846 25 237,347 34 247,025 23 98,185 30 151,236 28 180,426 39 136,277 40 306,191 40 187,754 28 180,19 27 41,736 17 116,385 30 152,333 28 121,192 11 43,634

ENTREGAS 60 423,768 61 227,043 52 295,689 84 415,735 41 376,782 52 177,515 50 228,334 64 252,311 62 342,849 50 205,623 55 357,683 43 221,236 20 93,405 32 168,763 33 159,333 17 61,057

Nacionales 27 101,079 34 84,394 30 145,038 47 271,88 18 86,221 28 85,66 29 134,976 26 60,998 25 148,287 19 36,791 16 101,457 10 73,719 5 12,783 2 8,948 3 10,098 3 7,761

Exportación 33 322,689 27 142,649 22 150,651 37 143,855 23 290,561 24 91,855 21 93,358 38 191,313 37 194,562 31 168,832 39 256,226 33 147,517 15 80,622 30 159,815 30 149,235 14 53,296

Actividad ponderada 326,488 285,654 391,272 308,827 242,488 247,34 294,963 254,995 403,605 242,813 236,638 110,785 106,922 160,938 153,699 49,622

(Q+2B+E)/4
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ANEXO V 

TABLAS RESUMEN DE LA 

CONSTRUCCIÓN NAVAL MUNDIAL 
 



DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍAS NAVALES Y OCEÁNICAS 
 
D. LUIS ARIAS HORMAECHEA     

 
326 

 

 
GT TANKERS CHINA 

Suma de GT  Etiquetas de columna 
Etiquetas de 
fila  2000  2001 2002  2003  2004 2005 2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015 

Total 
general 

Tanker‐VLCC  320306  640612  473892 152740 639075 1273620 801115  2514408 3309628 4286173 2915324 2644643 2151661  2135224  24258421 

Tanker‐
Aframax  119715  123528 61764  61653  246863 540776 605164 550771 1171633  1899158 1034428 369594 243512 63932 125524  196074  7414089 

Tanker‐
Panamax  155098  162886  330113 669388 845617 975436 805547  719502 304485 283567 175396 129824 5556859 

Tanker‐
Suezmax  84855  169710 1094633 1943244 1013777 169286 85436 245010  330094  5136045 

Tanker‐MR2  114049 172471  254774  112332 110051 115426 387422 475970  688313 483702 335223 420621 239040 29715  326291  4265400 

Tanker‐Handy  25753  32822 46579  72538  112970 125843 161861 223968 385125  374218 417229 510373 341543 72902 63167  9366  2976257 

Tanker‐MR1  66543  66546 72004  178483  267368 276058 293888 250676 240798  96264 92687 221609 186599 81959 172454  69371  2633307 

Total general  367109  336945 673124  1455801  1713248 1874856 2661031 3661893 3880188  7386496 7585403 7020316 4452281 3317736 2787531  3066420  52240378 
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Suma de GT Etiqueta

Etiquetas de fila 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Total general

Bulk Carrier‐Capesize 177712 622313 800515 1422700 1628301 1427150 2859869 7340832 8300939 9101212 4471144 4702095 2973913 45828695

Bulk Carrier‐Supra/Ultramax 86039 268519 277045 469523 1022007 503935 572828 1346130 3653190 6722257 6825881 5779517 3094472 2913326 4365986 37900655

Bulk Carrier‐Pmax/Kamsarmax 324556 766797 321165 40160 362958 523922 605438 568382 1120086 781210 1999590 3380603 5588735 5600436 2624069 1976909 26585016

Bulk Carrier‐Large Handy 35568 89767 161316 229344 205328 152911 19971 210960 338485 1360509 3172542 2817975 2882323 1633336 1318831 1742533 16371699

Bulk Carrier‐Post Panamax 563439 2672764 3522250 2448682 658279 99919 107446 10072779

Bulk Carrier‐Mini Capesize 768745 2052874 1727010 380213 316970 130654 5376466

Bulk Carrier‐Handymax 83099 54396 81550 54360 54360 25665 678913 1148681 1396165 971260 630048 5178497

Bulk Carrier‐Small Handy 16807 27549 99770 131385 282171 411983 269983 185888 263518 94789 92744 19042 1895629

(en blanco) 2450 4260 8150 17340 17149 52032 51284 62522 66812 145378 111556 109494 159397 135704 176095 27989 1147612

Total general 445673 1018066 868249 795961 1731631 2551387 2703098 3174378 4580834 9775578 23083934 27874817 29099075 17464538 13215309 11974520 150357048

GT BULKCARRIERS CHINA
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Suma de GT Etiquetas d

Etiquetas de fila 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Total general

Containership‐Post‐Panamax 65531 65531 398598 332222 132904 181514 181514 90757 91354 625215 394804 622024 740333 2084948 6007249

Containership‐Panamax 82964 82964 414820 368604 478878 860947 793331 1604920 121626 485608 529684 41678 5866024

Containership‐Regional Feeder 245894 47964 88717 193518 146388 300563 590825 733244 836475 473823 462817 414536 387216 283897 352307 242312 5800496

Containership‐ULCS 347328 115933 614664 2564726 1260792 4903443

General Cargo 5,000‐9,999 dwt 50384 45112 33578 79038 110916 264912 229436 285664 512968 495227 417754 533984 386930 85168 36900 2997 3570968

PCC/PCTC => 4,000 cars 97854 189327 140400 140400 348489 534651 513927 487217 200632 2652897

Container‐Baby post‐Panamax 289266 909010 913436 469709 2581421

Containership‐Feedermax 26435 195175 620065 334976 252679 169376 169734 232134 233126 347712 2581412

General Cargo 20,000‐29,999dwt 92148 36762 66709 205283 43590 12812 103727 20471 14912 109325 180281 268134 568603 446232 266018 2435007

General Cargo 10,000‐14,999dwt 22260 48837 10851 92683 79107 90113 303416 252256 304786 309465 302367 286151 108360 23587 19978 2254217

(en blanco) 6908 64794 40404 121453 8624 34910 65378 77121 89284 138742 172468 247442 446098 179018 201598 306631 2200873

General Cargo =>30,000dwt 23132 198031 212005 146304 49920 69976 403372 382898 171840 232259 162482 123854 2176073

Containership‐Sub‐Panamax 71908 295694 255798 324031 251989 146341 39753 193233 157951 196258 1932956

General Cargo 15,000‐19,999dwt 62767 23788 13340 25986 13340 112562 85192 61014 233751 332980 382128 200336 90542 36820 1674546

Containership‐Small Feeder 37732 897 19954 80442 54375 156804 226869 317650 317208 132357 82238 46015 83176 38527 51283 24454 1669981

General Cargo <=4,999 dwt 27495 29242 42580 52927 101275 138693 125815 92456 144295 94443 100225 75587 59197 6746 22984 6652 1120612

Ro‐ro cargo =>3,000 LM 24688 51464 49376 51218 25609 25609 56004 112008 100430 496406

PCC/PCTC 2,000‐2,999 cars 58110 19207 58139 19684 155140

Ro‐ro cargo 1,500‐1,999 LM 60877 11671 11197 22394 106139

Ro‐ro cargo 500‐999 LM 15480 5566 3744 18264 43054

Ro‐ro cargo 2,000‐2,999 LM 21287 21528 42815

Ro‐ro cargo 1,000‐1,499 LM 14426 14426

Ro‐ro cargo <=499 LM 2800 2525 5325

Total general 606465 422418 652446 1501590 1241597 1683299 2441548 3189373 4768341 4074424 5138886 4240875 4741101 4536216 5806716 5246185 50291480

GT DRY CARGO/PASSENGER CHINA
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Suma de GT Etiquetas de columna

Etiquetas de fila 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Total general

(en blanco) 5298 11298 5986 3457 11507 8280 1981 2961 2943 2033 4582 5020 16269 55202 43534 24525 204876

China, People's Republic Of 285 2383 1577 660 750 783 1232 1906 796 2526 4586 14339 5716 3556 6150 47245

Angola 418 3789 8030 12237

Chile 1299 1573 2872

Samoa 2816 2816

Chinese Taipei 998 1408 2406

French Polynesia 652 1520 2172

New Zealand 1666 1666

Russia 196 242 486 290 1214

Vanuatu 998 998

India 930 930

Iceland 916 916

Hong Kong, China 396 387 783

Mozambique 500 500

Ghana 396 396

Norway 146 188 334

Fiji 319 319

South Africa 151 151

Total general 6083 17001 7563 4920 13187 10825 3699 3348 5267 6806 15138 11224 30608 63489 50302 33371 282831

GT FISHING CHINA
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Suma de GT Etiquetas de columna

Etiquetas de fila 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Total general

China, People's Republic Of 4528 145637 90001 12877 213361 5383 390632 19155 37821 26611 41652 129415 13260 38149 69310 1237792

(en blanco) 6932 6412 3246 23721 499 44901 20238 39574 27419 24168 68486 66589 110235 164370 606790

United States Of America 2367 2421 12485 146812 7484 8661 4907 32438 16509 50638 50556 8875 19397 21569 385119

Netherlands 3154 16573 7310 4999 167257 6771 7267 71221 16493 16213 6900 25982 350140

Singapore 1021 3599 7100 15486 22253 22587 40598 22485 22786 41221 73805 51985 324926

United Arab Emirates 2390 914 2674 7376 6313 9116 20392 11207 36157 25924 8199 85205 47604 23115 286586

Malaysia 688 964 8938 3006 5934 48758 20701 26832 5095 7481 48901 49481 35213 261992

France 6963 18396 18940 33906 22934 39598 24262 16859 15174 17459 25028 239519

Switzerland 56172 1408 3054 3891 96216 35676 196417

Iran 190612 190612

Nigeria 6018 7490 12510 1662 5842 19405 15898 3978 21321 5171 37600 136895

Luxembourg 7585 11202 11634 14236 25759 55558 6294 132268

Norway 12913 3112 17990 7625 9297 19050 8287 6794 14412 9775 109255

Italy 103569 3362 1930 108861

United Kingdom 5448 20961 1494 1494 49735 9441 88573

Saudi Arabia 984 2872 2423 6225 7888 2656 9197 26066 17135 9752 85198

Australia 1204 1969 1770 7045 8581 17222 12343 6574 3602 14427 9888 84625

Indonesia 1337 1172 499 3855 22104 11000 3324 9507 18368 11190 2237 84593

India 5310 4820 4891 5827 9984 2921 4419 6576 5850 11227 61825

St Vincent & The Grenadines 45185 14217 59402

Japan 27394 31644 59038

Thailand 36326 3148 2259 9172 3920 54825

Canada 26523 27596 54119

Greece 6810 6169 5530 3665 3665 9602 16254 51695

Hong Kong, China 1793 4316 2442 2205 6542 9652 2759 6350 3469 11614 51142

Egypt 2353 6955 4128 3174 8260 6808 2767 9935 4944 49324

Cyprus 20019 28049 48068

Russia 40978 40978

Denmark 15966 15934 31900

Qatar 1314 532 1470 1462 2274 5150 7584 5304 25090

Bahamas 5838 3753 3753 7545 3601 24490

Mexico 3951 3737 8203 4934 20825

Vietnam 11903 4562 16465

Kuwait 1232 2393 6966 5024 15615

Oman 1369 1387 2774 2349 2921 1678 12478

Romania 10834 10834

Bermuda 10612 10612

Spain 7290 7290

Chile 1197 4425 5622

Bahrain 914 1159 674 537 1092 1092 5468

Belgium 693 3843 4536

Colombia 964 475 1936 3375

Azerbaijan 2736 2736

Poland 975 1678 2653

Angola 2369 2369

Kazakhstan 1678 1678

Faeroe Islands 675 675

Iraq 303 303

Total general 6895 159672 150460 53761 259995 268100 168839 591701 453700 323877 335879 667430 634094 461248 588629 521311 5645591

GT OFFSHORE CHINA
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Suma de GT Etiquetas 

Etiquetas de fila 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Total general

China, People's Republic Of 2952 20824 7236 5782 11288 32589 33731 56317 90626 52741 125046 99528 129522 74587 43411 93152 879332

(en blanco) 2834 1979 9184 6360 8034 21234 19952 13834 41654 19570 36798 12469 26736 38205 38420 30989 328252

Singapore 1554 855 499 1251 1760 5584 4615 4615 7858 19091 15154 21880 25375 16201 17565 44381 188238

India 10658 688 2772 435 24242 19810 9982 767 750 2887 8623 471 1116 83201

Belgium 7686 7754 8042 4019 16907 15334 7686 67428

Spain 296 54744 472 55512

Hong Kong, China 255 462 592 416 1265 838 6794 432 6215 6944 1792 998 17696 4380 49079

Netherlands 39 381 802 22533 7417 218 268 31658

United Arab Emirates 1182 752 288 2051 630 4581 2908 2789 5878 2221 1488 640 1842 2463 976 30689

Denmark 243 954 207 2733 1030 1998 2970 2226 7144 7172 423 27100

Germany 17651 8814 26465

Chile 316 632 626 1647 582 536 1361 2658 2095 1927 1253 3439 2380 1428 20880

Indonesia 220 659 517 291 1620 1525 817 296 592 835 2721 2210 3311 1206 3439 20259

Saudi Arabia 2585 325 1211 2374 4274 2226 3590 1485 18070

Iraq 4275 9732 3193 17200

Australia 375 237 1003 1815 931 1448 327 1766 1491 2907 803 2718 627 16448

Malaysia 548 1511 1242 2167 1884 327 2554 999 4359 15591

Pakistan 634 2088 6328 9050

Italy 1855 1855 1560 2268 295 7833

Panama 981 327 1308 1436 3231 7283

Chinese Taipei 4545 1572 913 7030

Nigeria 315 486 1473 479 582 1331 2293 6959

Korea, South 250 136 252 252 276 5689 6855

Greece 448 318 5871 6637

Norway 1239 5061 6300

Colombia 558 472 944 1458 1883 5315

Thailand 1970 2195 225 906 5296

Iran 396 396 778 960 1360 832 490 5212

South Africa 4804 4804

Bahrain 255 255 299 252 1344 1389 3794

Russia 198 294 198 2392 294 3376

Venezuela 2864 462 3326

Myanmar 842 2286 3128

Canada 162 1299 1622 3083

Japan 971 392 293 286 675 252 2869

Sri Lanka 466 795 986 2247

United States Of America 428 488 1258 2174

Malta 970 970 1940

Peru 272 816 321 326 1735

Israel 1710 1710

Kuwait 255 1176 276 1707

Egypt 1167 499 1666

Mexico 289 393 472 472 1626

Kazakhstan 252 1239 1491

United Kingdom 133 329 798 217 1477

New Zealand 333 250 250 620 1453

Brunei 177 468 445 1090

Vietnam 110 950 1060

Oman 1038 1038

France 867 867

Bermuda 828 828

Switzerland 499 20 272 791

Equatorial Guinea 766 766

Sweden 372 329 701

Philippines 686 686

Qatar 341 249 590

Ghana 294 294 588

Curacao 290 294 584

Togo 536 536

Djibouti 500 500

Madeira 499 499

Ukraine 434 434

Morocco 406 406

Portugal 318 318

Argentina 268 268

Kenya 255 255

Sudan 46 46

Total general 10803 31319 32950 18879 30912 79355 114836 124654 206149 140886 234448 246437 234188 157890 147754 194169 2005629

GT MISCELLANEOUS CHINA
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Tanker‐VLCC 2951697 1713994 2051806 1909940 2073617 2213445 1585208 1114414 1748599 2074192 2387286 2222432 792105 317047 641404 25797186

Tanker‐Aframax 224856 170612 1015987 2143159 749391 801668 464702 1444142 1683972 1640802 993404 1108501 531171 303385 114393 115197 13505342

Tanker‐MR2 339313 170063 254237 584112 864078 593720 437284 489999 382425 842792 883243 547629 173457 114757 6677109

Tanker‐Handy 126724 105888 122075 210758 242687 245499 314654 296041 412523 386924 401571 290977 167957 126578 108805 283824 3843485

LNG‐New Panamax 118608 480678 450804 930366 804285 101129 141136 141671 533195 3701872

LNG‐Conventional Gas Carrier 335093 111203 523239 325392 648095 213679 467781 52855 52855 237268 237268 3204728

Tanker‐Suezmax 236681 237895 316740 157767 476818 78845 397074 403550 315698 78845 80427 2780340

LPG‐Very Large Gas Carrier 139160 277554 137144 230257 93244 92094 146316 140388 183848 141936 327632 139614 94123 188542 46885 2378737

Tanker‐Panamax 41841 117255 39272 195612 155948 379998 584006 286576 163680 81950 81952 40976 88018 40976 2298060

(en blanco) 151443 136510 138806 187995 171537 147792 118121 127362 166189 92858 68821 56458 78265 76654 120472 32801 1872084

Tanker‐MR1 40086 35759 60126 160389 96016 58639 159754 149435 177940 120890 100588 19899 39798 21198 126818 1367335

LPG‐Small Gas Carrier 46516 73545 52470 20710 6616 10691 76279 77002 70807 53758 64499 73201 58704 32559 87700 106114 911171

LPG‐Large Gas Carrier 140518 105770 35306 281594

LPG‐Medium Gas Carrier 17980 16770 16770 22209 16938 16938 107605

LNG‐Small Gas Carrier 20017 2936 3056 20620 5882 4505 3031 60047

Total general 4671407 3114519 4704305 6186052 5770399 5030417 5130742 5080445 6283217 6531600 5667693 4766993 1956657 1424449 1762070 705730 68786695

TANKERS JAPÓN
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Bulk Carrier‐Capesize 1549080 1501788 920004 1718990 1994471 3003698 3264977 3202187 2497334 3568946 4888897 4857276 4899663 4242441 3245777 2199696 47555225

Bulk Carrier‐Pmax/Kamsarmax 1442880 2200836 1542255 721946 2142782 2566047 3036605 1948717 1704465 1684416 1740493 1692270 2037639 2054891 2925227 2380158 31821627

Bulk Carrier‐Supra/Ultramax 344782 1629615 1366128 1113167 1345167 1702875 1817077 1894317 1737913 1696658 2176676 2684022 2882718 2358849 2206559 2527617 29484140

Bulk Carrier‐Large Handy 463633 551604 536465 457747 757256 767326 580581 616678 959024 1163523 1257203 1759035 2011035 1444633 1434462 1722376 16482581

Bulk Carrier‐Post Panamax 294804 55327 206902 201958 296360 434294 722460 492323 355310 399636 649381 658856 1052656 1232226 712969 464875 8230337

Bulk Carrier‐Handymax 517018 653095 471626 231611 176231 109862 187378 476487 460112 39907 39895 3363222

Bulk Carrier‐Mini Capesize 220437 116214 116273 238976 180877 366067 497760 181871 114072 177016 2209563

Bulk Carrier‐Small Handy 142891 161488 46946 43614 33432 61875 88941 130634 101325 102146 30236 73919 102670 61401 20372 10186 1212076

(en blanco) 34528 141719 56711 10516 15482 42955 198 49317 25297 17234 67727 6353 2493 122554 47765 35641 676490

Total general 4789616 7115909 5147037 4499549 6761181 8688932 9698217 8926874 7957053 8911442 11031385 12097798 13486634 11698866 10707203 9517565 141035261

BULKCARRIERS JAPÓN
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PCC/PCTC => 4,000 cars 894290 258950 331705 454757 790166 949980 1089143 1208154 2071358 1651014 1286744 1365726 988486 483720 377435 344669 14546297

Containership‐Post‐Panamax 345872 808428 1066293 663325 443640 845796 1167054 1363925 1409981 870531 1213511 592269 387182 502857 158516 11839180

General Cargo 10,000‐14,999dwt 41849 49772 26881 80401 158453 178255 233560 171146 179122 210768 192199 145324 156425 133551 60502 75102 2093310

Containership‐Regional Feeder 252106 278750 229224 114227 37702 60140 253597 211100 180210 116196 9963 19132 9568 28969 38834 1839718

(en blanco) 129764 39193 82190 52247 299965 42554 37574 69314 82226 68300 107819 48801 98038 32701 37158 71673 1299517

PCC/PCTC 3,000‐3,999 cars 111461 43810 89042 83232 127042 168928 256548 128097 87620 41886 1137666

Containership‐Feedermax 26681 166071 221570 97754 54404 135520 81312 54198 162670 81183 1081363

Containership‐ULCS 756721 756721

Containership‐Panamax 427672 53352 109656 590680

General Cargo =>30,000dwt 19878 19883 44423 68563 40174 20069 20079 83968 83968 67429 44489 512923

General Cargo 5,000‐9,999 dwt 107692 9711 29698 27235 39685 25419 15512 4754 55181 18260 38965 15825 36535 12920 4680 442072

Containership‐Small Feeder 25725 37485 46847 49689 35700 45912 39408 78437 19195 1141 3213 749 383501

PCC/PCTC 2,000‐2,999 cars 25374 25382 12691 28448 20216 198382 28755 339248

General Cargo <=4,999 dwt 13727 16880 10057 5203 16001 19902 27259 25925 29853 21670 20434 24286 16497 23490 26656 21249 319089

General Cargo 15,000‐19,999dwt 14665 17111 17134 13694 53712 45655 31842 13110 13110 39330 39330 298693

General Cargo 20,000‐29,999dwt 99846 16571 28324 14162 28324 29730 14122 20506 251585

Ro‐ro cargo 1,500‐1,999 LM 22932 13097 42703 55878 16342 16342 21883 22250 211427

Ro‐ro cargo 2,000‐2,999 LM 47974 10185 22633 42040 16726 33571 173129

PCC/PCTC 1,500‐1,999 cars 27286 60627 21143 21143 130199

Containership‐Sub‐Panamax 62140 62140 124280

PCC/PCTC 1,000‐1,499 cars 63114 11514 11483 86111

PCC/PCTC 500‐999 cars 10329 19028 15781 3206 8104 16053 2988 2988 78477

Ro‐ro cargo 1,000‐1,499 LM 9348 10050 15512 9483 44393

PCC/PCTC <=499 cars 1848 13018 27900 42766

Ro‐ro cargo 500‐999 LM 6562 14646 21208

Ro‐ro cargo <=499 LM 7553 2187 994 1325 2556 2502 883 18000

Total general 2217631 1652597 2089413 2159885 1952878 2531893 3120520 3485455 4413314 3439180 3489897 2483012 1937369 1372703 882500 1433306 38661553

DRY CARGO/PASSENGER JAPÓN
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FISHING JAPÓN
Suma de GT  Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila  2000 2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 
general 

(en blanco)  2728 4166  5096  4965 4031 2298 1694 1605 1485  3140 2627 3032 7786 6179 6367 2841  60040 

Japan  4789 3577  2607  2099 3711 888 2884 742 1159  2309 2147 964 1725 2581 2452 1211  35845 

France  1664 1664 

Russia  605  605 

Solomon Islands  398 398 

Senegal  318 318 

Morocco  293  293 

Thailand  211 211 

Guinea  195  195 

Tunisia  134  134 

Total general  9499 8641  8032  7064 7953 3186 4976 2347 2644  5449 4774 3996 9511 8760 8819 4052  99703 
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OFFSHORE JAPÓN
Suma de GT 

Etiquetas de 
columna 

Etiquetas de fila  2000 2001 2003 2004 2005 2006 2008 2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total 
general 

Japan  998 997 2474 58434 3260 168102 234265 

United States Of America  111246 7395  4930 3260 126831 

(en blanco)  2428 3578 3261 83985 93252 

Vietnam  84622 84622 

Denmark  54631 54631 

Hong Kong, China  1371 4059 19122 8764 33316 

Singapore  2442 4856 2428  4858 3261 3260 21105 

United Kingdom  4059 4059 7170 15288 

Malaysia  4856  4059 8915 

Norway  4856  4856 

Australia  3260 3260 

Mexico  2471 2471 

India  2430 2430 

Indonesia  2400 2400 

Total general  141622 997 2474 111246 58434 4913 9684 19535  15796 13841 98623 7319 19122 184036 687642 
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Japan 15850 11977 6977 4065 10868 9927 9216 7797 8276 16609 9388 6707 21233 17383 21629 8479 186381

Norway 11368 20637 20637 52642

(en blanco) 3077 5960 3851 2340 980 1932 1781 1227 7148 1258 7999 1452 1296 2045 1570 1877 45793

Singapore 486 7974 10539 3513 22512

France 6478 6478 3239 16195

Egypt 11316 11316

India 279 550 1104 672 1436 449 1962 1498 1346 1658 10954

Korea, South 381 396 548 315 101 429 2170

Mozambique 1705 1705

Hong Kong, China 295 757 462 1514

Malta 463 924 1387

Indonesia 796 530 1326

United Kingdom 394 786 1180

Venezuela 385 681 1066

Netherlands 926 926

Iran 912 912

Saudi Arabia 469 229 698

Spain 659 659

Sri Lanka 624 624

United Arab Emirates 588 588

Denmark 395 395

Vietnam 317 317

Argentina 310 310

Colombia 295 295

Philippines 295 295

Thailand 286 286

Malaysia 268 268

Vanuatu 258 258

China, People's Republic Of 154 154

Samoa 121 121

Total general 33135 18894 13370 8138 25260 20342 18846 23479 17444 20755 20035 10429 24187 50604 47973 10356 363247

MISCELLANEOUS JAPÓN
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Tanker‐VLCC 3012221 2530286 3204117 3204394 2068580 2578359 640647 2236644 3729983 3868698 3767552 3919921 4207598 1935987 1145138 791297 42841422

Tanker‐Aframax 811280 362790 890536 2229477 1971473 2303085 1933316 1341025 1141428 2173708 1984865 1853055 1545045 709272 767091 1199285 23216731

Tanker‐MR2 257563 128633 429697 867321 1275964 1418987 1587219 1852223 2804019 2419634 1489694 940913 771669 1910128 2299469 2198382 22651515

Tanker‐Suezmax 1221889 835881 1575720 1390267 1145584 1565958 1427935 1410889 829078 2538190 1147206 2536005 3189343 1074518 254450 162586 22305499

LNG‐New Panamax 192400 774071 1386658 1616183 1124522 1803405 1032658 100723 1509866 2724789 1991424 14256699

Tanker‐Panamax 247528 43075 325589 577352 1006730 671861 126309 340748 576696 759978 722492 762274 380816 296560 89552 6927560

LNG‐Conventional Gas Carrier 998887 510814 864584 872954 1382255 885569 578046 292393 6385502

Tanker‐MR1 236337 418062 329588 527175 411709 431215 537832 492861 490326 379884 363722 139488 23297 23297 343436 596486 5744715

LPG‐Very Large Gas Carrier 46613 140860 46632 187829 381189 1118804 453767 94010 427234 334595 1063626 4295159

(en blanco) 344524 247167 81358 237595 181068 268567 100550 120265 194392 95780 144547 265966 393113 1193402 62485 176650 4107429

LNG‐Q Flex 547890 2047087 1365807 136980 4097764

Tanker‐Handy 34826 19408 8351 16797 73161 269213 405976 563194 571352 295224 50657 2308159

LNG‐Q Max 659955 1155988 491766 2307709

LPG‐Medium Gas Carrier 63535 22943 34833 48895 149982 191684 114792 264457 221997 185901 41321 132058 141556 85596 1699550

Tanker‐ULCC 234006 234006 468012

LPG‐Small Gas Carrier 13652 31505 115608 29432 41996 27426 34286 41196 9289 88085 432475

LPG‐Large Gas Carrier 35853 35853 72918 72918 217542

Total general 7190494 4600720 7664368 10304325 9021545 11017228 8620472 11317603 16366856 17274115 12705456 11714264 10687211 9253518 8171850 8353417 164263442

TANKERS COREA DEL SUR
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Bulk Carrier‐Capesize 798488 958692 521214 405945 1051823 354662 352826 175164 451159 3692982 5982800 6390702 3627988 1435959 1083899 2204722 29489025

Bulk Carrier‐Pmax/Kamsarmax 234324 1449739 198413 40370 80302 82118 82118 81828 438083 2340566 3277303 980627 351034 9636825

Bulk Carrier‐Large Handy 17697 70788 51408 34129 136149 622741 1354837 1007494 372029 115370 3782642

Bulk Carrier‐Supra/Ultramax 39424 91341 151398 30374 132872 476314 1136224 1090432 427216 3575595

Bulk Carrier‐Post Panamax 399784 153390 306256 102247 961677

Bulk Carrier‐Handymax 32881 74316 74316 181513

Bulk Carrier‐Small Handy 11376 18930 37734 12578 9571 90189

(en blanco) 6117 4061 4771 18598 33547

Total general 1083612 2575397 979547 493328 1136896 455378 434944 708184 485288 4189709 7900510 11334147 9003217 3215831 1550303 2204722 47751013

BULKCARRIERS COREA DEL SUR
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Containership‐Post‐Panamax 1295045 2928678 1660500 1420350 2384594 3394796 6554222 3768784 3766439 2129877 3149055 3109262 2183765 4093468 2910618 1718021 46467474

Containership‐ULCS 333462 1366322 1773379 4351843 6410586 7176930 4451476 6428413 6168569 38460980

Containership‐Panamax 995084 293393 1756791 738656 1644746 1884456 1346733 2245882 1987732 2159748 1293432 82782 16429435

PCC/PCTC => 4,000 cars 269480 172110 67378 137742 243136 367580 441937 723043 334497 455017 833760 437063 606753 762098 543377 6394971

Containership‐Feedermax 101176 395934 136837 250461 187834 394714 850407 407047 364691 296701 26836 29015 143979 79935 3665567

Container‐Baby post‐Panamax 179371 866149 856107 972190 97636 2971453

Containership‐Sub‐Panamax 252365 311764 111263 82156 35581 215275 838220 362312 179175 142620 71190 2601921

Containership‐Regional Feeder 127718 107292 65038 41630 9590 47950 283114 222321 49233 53639 22346 78761 192648 80610 60600 1442490

Ro‐ro cargo =>3,000 LM 130584 116014 231998 253576 295569 367794 1395535

(en blanco) 10690 134093 67620 102557 1274 35769 81716 34665 2959 58826 131633 74735 91784 5514 5464 839299

PCC/PCTC 3,000‐3,999 cars 33831 33831 110247 183897 73668 75204 510678

General Cargo =>30,000dwt 74894 262129 37447 374470

Ro‐ro cargo 2,000‐2,999 LM 142951 95316 47346 285613

Containership‐Small Feeder 19206 30732 21438 31669 28564 9522 9522 9272 38080 9520 207525

General Cargo 10,000‐14,999dwt 8407 25221 43004 9758 37669 20608 9758 154425

General Cargo 15,000‐19,999dwt 28106 28106 37821 94033

General Cargo 5,000‐9,999 dwt 13686 9124 18875 41685

PCC/PCTC 2,000‐2,999 cars 33831 33831

Ro‐ro cargo 1,000‐1,499 LM 12487 12487

Ro‐ro cargo <=499 LM 9751 9751

Ro‐ro cargo 500‐999 LM 5591 5591

General Cargo <=4,999 dwt 2216 121 2337

Total general 3140642 4377095 3828902 2682996 4443175 6035730 9481812 8372064 8879801 7045574 10249411 11800645 11254156 11125107 10730930 8953511 122401551

DRY CARGO/PASSENGER COREA DEL SUR
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FISHING COREA DEL SUR 
Suma de GT  Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila  2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008  2010 2011 2012 2013 2014
Total 
general 

Korea, South  841  994 2223 1482 1482 499 741  499 1646 4232 11102 25741 

(en blanco)  272  220 134 2177 4718 7521 

Angola  888 321 1209 

French Polynesia  760 760 

Canary Islands  136  136 

Total general  1249  1108 994 3438 1482 1482 499 741  499 1646 4232 2177 15820 35367 
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Suma de GT Etiquetas 

Etiquetas de fila 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Total general

United States Of America 473276 123635 187864 380575 198470 316892 431440 440870 127987 260484 640291 288739 3870523

Bermuda 95970 119252 59626 182079 391710 167307 1015944

Norway 40362 289723 122558 332231 152128 937002

Brazil 60331 154957 320364 309766 60391 905809

Angola 194665 181173 209116 584954

United Kingdom 14502 120248 60000 111914 17382 49172 20660 393878

Australia 162154 88584 81431 332169

France 33791 27438 221750 35204 318183

Canada 110720 95887 95418 302025

Nigeria 112334 174662 286996

Denmark 1989 182049 60683 244721

Sweden 58294 58294 58294 58295 233177

Switzerland 102153 101880 204033

Italy 80209 60538 140747

Vietnam 83450 31151 114601

Netherlands 11730 50228 61958

Greece 51283 51283

Hong Kong, China 7456 6996 4566 4566 23584

Germany 9132 11730 20862

(en blanco) 1706 18000 19706

Saudi Arabia 6502 6502

China, People's Republic Of 4602 4602

Korea, South 1343 2402 3745

Total general 393445 49999 611066 334329 386223 749902 269757 425633 177546 435517 1038712 1147648 595448 921518 1804045 736216 10077004

OFFSHORE COREA DEL SUR
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Suma de GT Etiquetas 

Etiquetas de fila 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Total general

Switzerland 404458 404458

France 27956 27842 55798

Korea, South 910 1588 768 5627 2298 7369 1667 910 2093 8944 2525 2494 2435 1710 1620 3538 46496

Italy 33622 33622

(en blanco) 698 1126 1180 573 200 124 1835 712 1916 1311 4082 13175 860 1009 1911 790 31502

Indonesia 22232 1988 24220

Belgium 6807 16096 22903

Iraq 10334 10334

India 268 337 337 448 6551 7941

Colombia 338 500 838

Kuwait 732 732

Paraguay 451 451

China, People's Republic Of 437 437

Mexico 366 366

Netherlands 338 338

Chile 338 338

Japan 322 322

Total general 1608 30938 30466 6200 2864 7493 3839 24851 4009 10703 6607 57281 19391 9707 418823 6316 641096

MISCELLANEOUS COREA DEL SUR
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TANKERS UE 
Suma de GT  Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila  2000 2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 
Total 
general 

Tanker‐MR2  54508 82620  170680 197208 383123 359975 391904 389410 301772 189322 136488 119009 136865 25949 28326  2967159 

Tanker‐Panamax  81410 116140 191377 200791 171617 78995 115225 36168 991723 

Tanker‐Handy  184569 55821  50600 105768 77391 51385 49712 35406 53103 31647 10549 16110 10273 732334 

Tanker‐Aframax  57670 43822  55096 232418 59486 59315 59315 124776  691898 

Tanker‐MR1  67688 163695  114362 112379 42658 66021 19986 19986 606775 

Tanker‐Suezmax  84315 84315 84315 252945 

Total general  445845 345958  335642 470451 819905 737322 632993 709922 585807 379265 282248 171287 147138 25949 153102  6242834 
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BULKCARRIERS UE 

Suma de GT 
Etiquetas de 
columna 

Etiquetas de fila  2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 
general 

Bulk Carrier‐Capesize  280636 651497 278223 1210356 

Bulk Carrier‐Supra/Ultramax  60098 30049 60184 93326 91801 30092 365550 

Bulk Carrier‐Pmax/Kamsarmax  39327 220857 44325 304509 

Bulk Carrier‐Handymax  50133 25065 25312 25327  25327 151164 

Bulk Carrier‐Large Handy  17357 17357 40468 20312 95494 

Bulk Carrier‐Mini Capesize  56810 56810 

Bulk Carrier‐Small Handy  13965 13965  27930 55860 

(en blanco)  5133  8609 8144 5998 8291 3664 39839 

Total general  5133  76099 68242 30049 39030 56684 82122 39292  31325 321104 759923 379840 316322 74417 2279582 
 

   



DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍAS NAVALES Y OCEÁNICAS 
 
D. LUIS ARIAS HORMAECHEA     

 
346 

 

Suma de GT Etiquetas d

Etiquetas de fila 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Total general

(en blanco) 1166512 1904242 1635017 1351809 1075069 690944 941918 1354213 1597268 1284420 1621361 752264 892434 691293 794127 709353 18462244

Containership‐Feedermax 290282 668048 677320 365611 551783 673465 630616 464203 555642 138079 54756 54756 5124561

Containership‐Post‐Panamax 701422 92198 367961 373984 186992 393877 259283 531336 487365 309350 61870 289884 96628 192848 4344998

PCC/PCTC => 4,000 cars 264492 75438 172872 146534 313905 269419 293713 446455 452092 237631 117062 2789613

Containership‐Regional Feeder 64650 171731 182056 100365 147584 243477 219071 278237 345632 136588 36398 1925789

Ro‐ro cargo =>3,000 LM 56660 83129 109676 202737 159506 124734 116109 49166 58008 87012 183393 122247 60969 63080 66626 1543052

General Cargo 5,000‐9,999 dwt 285838 154715 104048 33184 50046 80991 121807 141636 114868 74289 65422 44635 34682 30543 26185 16034 1378923

Containership‐ULCS 341588 853970 170794 1366352

Containership‐Small Feeder 49343 84788 100578 128320 159791 176444 185333 187998 115882 43816 15704 15704 1263701

Ro‐ro cargo 2,000‐2,999 LM 130688 69705 69705 42275 102846 110878 75404 173808 145622 118112 59166 26786 21801 1146796

Containership‐Sub‐Panamax 71648 35824 246016 107643 179405 107643 71648 107998 35824 144348 34642 1142639

Containership‐Panamax 51364 51364 51364 302729 297078 152889 101926 1008714

General Cargo <=4,999 dwt 156921 85515 48767 49556 75794 76726 87062 110601 76101 54253 45905 27569 28380 23711 28198 16987 992046

General Cargo 10,000‐14,999dwt 7406 73932 23080 46698 51386 24533 17998 56707 53861 95580 67461 38018 28433 13498 598591

Container‐Baby post‐Panamax 253605 50721 101314 101393 507033

Bulk Carrier‐Handymax 100344 32458 97560 32551 32551 32461 327925

General Cargo 20,000‐29,999dwt 59410 33278 34997 36642 14141 28448 206916

Ro‐ro cargo 500‐999 LM 26803 20851 20851 8831 18289 47218 142843

PCC/PCTC 1,500‐1,999 cars 43108 27788 27788 23498 122182

General Cargo 15,000‐19,999dwt 14357 14357 17031 51019 17029 113793

PCC/PCTC 2,000‐2,999 cars 46996 23498 23498 93992

PCC/PCTC 1,000‐1,499 cars 15224 9600 28336 32722 85882

Ro‐ro cargo 1,500‐1,999 LM 24920 29518 29518 83956

Ro‐ro cargo <=499 LM 4654 3568 1868 581 10671

PCC/PCTC 500‐999 cars 9233 9233

Total general 3382476 3748650 3884053 3230726 3129157 3257512 3802568 4431077 4494726 2855361 2510996 1593958 1175519 1167871 1179075 948720 44792445

DRY CARGO/PASSENGER UE
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Suma de GT Etiquetas

Etiquetas de fila 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Total general

Spain 55183 36352 32312 26106 51428 21266 21143 12670 2197 2917 118 8637 35802 20492 326623

Poland 15465 12230 9302 18833 17776 7504 11828 4486 6812 2886 10903 4392 10644 7125 10239 8655 159080

Romania 14919 14572 8901 2940 3047 3249 2666 1806 10793 3443 66336

Latvia 2803 7690 5924 4722 1029 1974 2787 6144 2158 4804 3382 3522 3811 3893 1728 1135 57506

Norway 20759 7308 3393 3474 1306 850 1682 2241 4317 204 104 498 504 46640

France 5794 5320 3463 2734 2541 1124 808 617 3969 180 207 543 540 266 28106

Lithuania 866 498 3623 3226 9275 6490 23978

United Kingdom 2341 1653 118 4740 435 495 2643 393 1575 871 1063 228 106 447 715 265 18088

Italy 369 1603 1937 1666 1113 1345 239 478 384 199 1457 10790

Denmark 4490 283 405 2446 293 270 364 594 100 276 497 10018

Portugal 1745 1801 125 1905 1137 526 966 805 258 184 9452

Croatia 129 1746 681 597 2403 2427 7983

Germany 1774 1981 1981 5736

Netherlands 1338 319 1150 459 348 187 335 4136

Bulgaria 2190 2190

Finland 2131 2131

Greece 291 173 516 980

Belgium 518 385 903

Sweden 652 652

Irish Republic 145 222 367

Czech Republic 324 324

Malta 115 115

Total general 130776 89326 67065 71040 80603 39284 42460 30964 21479 19027 16701 12606 22451 43901 63065 31386 782134

FISHING UE
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Suma de GT Etiqueta

Etiquetas de fila 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Total general

Romania 6611 24602 36229 51339 35175 34523 57864 78655 108800 130469 118100 99755 75641 101784 84702 86060 1130309

Spain 135841 72939 79093 26778 2250 3375 23218 7221 37547 70547 63395 31186 63599 27891 5699 650579

Poland 298 22781 26891 23270 2283 32965 37548 49494 66248 56857 78158 16296 44800 31736 44458 13327 547410

Norway 13857 26683 38426 29741 4933 20197 22769 32210 37700 19463 11389 39844 41910 60527 34508 434157

Netherlands 12308 3722 3739 23569 35604 28537 32978 13722 9817 1593 59221 37991 262801

Germany 6689 24619 13344 6536 20568 20731 54507 146994

United Kingdom 100068 5088 483 131 331 282 218 106601

Italy 500 466 2250 13256 3062 3963 5907 8103 9098 26368 6486 8600 7624 5942 296 101921

Sweden 11128 8009 7530 9423 36090

Finland 3154 6882 7487 7487 25010

Denmark 2952 4470 6963 3164 173 478 1020 559 19779

Lithuania 5616 3861 7962 17439

Bulgaria 12379 12379

Portugal 8675 8675

France 425 116 1085 489 922 201 488 242 336 3474 211 7989

Latvia 731 731

Estonia 101 101

Total general 272857 179714 128271 225420 81906 86214 123879 212109 266441 351720 378285 211254 217853 256854 338089 178099 3508965

OFFSHORE UE
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Suma de GT Etiquetas de columna

Etiquetas de fila 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Total general

Netherlands 12866 91610 28191 37905 57875 12391 9005 29794 20500 47789 38778 106262 40467 21725 18700 2378 576236

Poland 5156 1932 10243 3566 1978 9288 21454 26424 22017 4944 34460 18422 3776 16880 17050 7343 204933

Romania 12010 512 4653 9658 9921 7654 5861 12921 15818 27396 18537 13413 19980 2058 30098 13510 204000

Germany 58267 2327 302 270 4668 4335 2880 5200 3588 12472 18333 12279 12142 2823 30629 28113 198628

Croatia 4184 23402 16030 16030 17130 17130 110 270 94286

Italy 1035 1422 3063 3870 1554 1988 3785 7050 4502 7798 5505 441 2080 4132 3990 52215

Norway 16599 5089 6869 741 773 4378 4482 236 548 502 10400 50617

Sweden 11960 260 12708 24928

United Kingdom 3683 140 115 200 290 364 12 2667 115 2850 3490 5773 2695 22394

Finland 525 423 200 0 12897 5000 19045

Latvia 1226 3031 1653 2400 1960 945 766 11981

Lithuania 1996 1925 385 866 3128 499 8799

Bulgaria 1782 1520 1792 2797 7891

Czech Republic 578 200 936 1765 3479

Portugal 100 469 527 2206 3302

Greece 531 448 717 197 545 348 174 238 3198

Hungary 268 479 958 1705

Denmark 36 36 798 147 310 1327

Estonia 139 120 160 106 83 408 1016

Irish Republic 20 20

Total general 110159 103928 60521 56325 79332 39320 45160 84579 86622 129208 147366 172490 116621 74459 115996 67914 1490000

MISCELLANEOUS UE
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GLOSARIO	

Términos	navales.	

Actividad ponderada: Índice para medir la actividad desarrollada por los astilleros. Se 

trata de una media ponderada entre las tres fases en que se divide la construcción de 

un buque: Puesta de quilla, botadura y entrega. Se expresa en las unidades en que se 

contabilicen las dichas fases (TPM, GT o CGT).  

Agua  de  lastre:  Agua  que  lleva  a  bordo  el  buque  a modo  de  peso  añadido,  para 

establecer unas condiciones de navegación seguras en  los viajes que realiza sin carga 

que transportar. 

Armador:  Uno  de  los  entes  que  intervienen  en  el  arrendamiento  de  un  buque.  El 

armador  es  el  encargado  de  dotar  al  buque  de  su  equipamiento,  pertrechos  y  de 

dejarlo en condiciones de navegar.  

Arrendamiento  a  casco desnudo: Consiste en una modalidad de  arrendamiento del 

buque. En ella el dueño del buque lo cede, tal cual salió del astillero, en arrendamiento 

a  un  tercero  para  su  explotación  durante  un  número  determinado  de  años 

especificado en un contrato. 

Astillero: Lugar destinado a la construcción de buques. 

Botadura: Acción de poner a flote el buque una vez terminada su construcción. 

Buques arrastreros: Tipo de buque pesquero que emplea redes de arrastre. 

Carga general: Cualquier tipo de carga que no pertenezca a  los otros tipos de carga y 

que no viaja estibada en un contenedor. 

Flete:  Precio  que  se  paga  por  los  servicios  que  preste  la  empresa  explotadora  del 

buque. 

Granel  seco:  Tipo  de  carga  que  se  transporta  a  granel,  en  buques  especialmente 

diseñado para ello. Forman parte de este  tipo de carga el grano, carbón, mineral de 

hierro y fosfatos en general. 

Naviera:  Empresa  que  ofrece  un  servicio  de  transporte  de mercancía mediante  la 

explotación de buques propios o arrendados. 

Offshore: Término que se emplea para referirse a operaciones realizadas  fuera de  la 

plataforma  continental, y en general a  cualquier  tipo de buque empleado en ellas y 

toda la industria relacionada. 
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Pabellón: Bandera que enarbola el buque del país en que fue registrado. 

Portacontenedores:  Tipo  de  buque  especializado  en  el  transporte  de  mercancía 

estibada dentro de contenedores de medidas estandarizadas. 

Puesta  de  quilla:  Primera  fase  de  la  construcción  de  un  buque  consistente  en  la 

construcción de la quilla del buque en cuestión. 

Quimiquero: Tipo de buque especializado en el transporte de productos químicos en 

estado líquido.  

Remolcador: Buque destinado a ayudar  las operaciones de atraque y desatraque de 

buques grandes y al rescate de buques que hayan quedado sin gobierno. 

“Short Sea Shipping”: Transporte marítimo de corta distancia. 

Tonelada Moorsom: Unidad de volumen que se utiliza para contabilizar  la capacidad 

de carga de un buque. Una tonelada Moorsom equivale aproximadamente a 2.83 m3. 

Toneladas  de  peso muerto:  Peso  del  buque más  la maquinaria  necesaria  para  su 

funcionamiento, combustible y pertrechos. 

Toneladas de registro bruto: Volumen de todos  los espacios de un buque expresado 

en  toneladas Moorsom.  Este  parámetro  se  utiliza  para  determinar  las  cantidades  a 

pagar por las estancias en puerto y pasos por canales. 

Toneladas  de  registro  neto:  Volumen  de  los  espacios  destinados  a  la  carga  de  un 

buque expresado en toneladas Moorsom. 
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Términos	económicos.	

Amortización: Gasto contable que se establece para determinar la depreciación de un 

bien con el paso del tiempo. 

Costes de capital: Costes asociados al pago del crédito solicitado para poder comprar 

el buque.  

Costes  de  operación:  Costes  derivados  de  la  explotación  del  buque.  Entre  ellos,  la 

partida más importante es el coste de combustible. 

Plusvalía: Beneficio que se consigue de la venta de un bien. 

Sociedad  de  leasing:  Sociedad  de  arrendamiento  financiero  que  cede  a  otra 

(arrendatario) el uso de un bien comprado por la sociedad siguiendo las instrucciones 

del arrendatario durante un tiempo determinado y a cambio del pago de unas cuotas 

periódicas por parte de éste, teniendo la posibilidad de ejercitar una opción de compra 

al final del contrato. 
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Otros	términos.	

Brent:  Tipo  de  petróleo,  cuyo  precio  de  utiliza  cómo  referencia  en  los  mercados 

europeos de futuros. 

Cartera de pedidos: Pedidos de construcción de buques (en nuestro caso) que tiene el 

astillero aún por realizar. 

CO2: Dióxido de carbono. Es el principal agente del efecto invernadero. 

Comisión  Europea:  Órgano  de  Gobierno  de  la  Unión  Europea,  que  implanta  la 

normativa que deben seguir los países miembros y vela por su cumplimiento. 

NOX:  Cualquiera  de  los  tipos  de  óxidos  de  nitrógeno.  Son  gases  contaminantes  y 

nocivos. 

SOX: Cualquiera de los tipos de óxidos de azufre. Son gases contaminantes y nocivos. 
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Acrónimos.	

AHTS: “Anchor Handling Tug Supply vessel”. 

AIE: Agrupación de Interés Económico. 

AIE: Asociación Internacional de la Energía (IAE). 

CGT: “Compensated Gross Tons” Unidad adimensional de medida del volumen de un 

buque, con una corrección en función del tipo de buque y su complejidad constructiva. 

Se calcula según el método empleado por la OCDE.  

CIS: “Commonwealth of Independent States”. 

COMECON: Consejo de ayuda Mutua Económica. Disuelto el 28 de Junio de 1991. 

E&P: Exploración y perforación. 

EAU: Emiratos Árabes Unidos (UAE). 

ECA: “Emission Controled Area”. Zonas de control de emisiones de gases nocivos. 

EEDI: “Energy Efficiency Design Index”. 

EEUU: Estados Unidos (USA). 

FMI: Fondo Monetario Internacional (IMF). 

FPSO: “Floating Production Storage & Offloading”. Buque destinado a la explotación de 

pozos petrolíferos. 

FSIV: Buque de  apoyo offshore diseñado para  responder ante  cualquier emergencia 

que se produzca en una instalación. “Fast Support Intervention”. 

GLP: Gas Licuado del Petróleo (LPG). 

GNL: Gas Natural Licuado (LNG). 

GT:  “Gross  Tons”.  Unidad  adimensional  de  medida  del  volumen  de  un  buque.  Se 

calcula mediante  unas  fórmulas  dadas  en  el  Convenio  Internacional  de  Arqueo  de 

Buques de 1969. 

IRM: “Inspection, Repair & Maintenance”. 

MDU: “Mobile Drilling Unit”. 

MOPU: “Mobile Offshore Production Unit”. 
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OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). 

OMI: Organización Marítima Internacional (IMO). 

PIB: Producto Interior Bruto (GDP). 

PSV: “Platform Supply Vessel”. 

REC: Registro Especial de Canarias. Registro creado para incentivar el abanderamiento 

de buques españoles. 

RO‐RO: “Roll On‐Roll Off”. Se denomina así a cualquier tipo de buque que transporte 

carga rodada. 

ROV: Buque  offshore  de  apoyo  a  las misiones  de  examinación  y mantenimiento  de 

instalaciones  submarinas.  Coordina  las  labores  de  vehículos  remotos.  “Remotely 

Operated Underwater Vehicle”. 

SEEMP: “Ship Energy Efficiency Management Plan”. 

TPM: Toneladas de Peso Muerto (DWT). 

TRB: Toneladas de Registro Bruto. 

UE: Unión Europea (EU). 

UNCTAD: “United Nations Conference on Trade and Development”. Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo. 

WTIV: “Wind Turbine Instalation Vessel”. Buque destinado a la instalación de turbinas 

offshore. 
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