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 Equipos de corte y soldadura en general (algunos se ensamblan en el país y utilizan 
componentes nacionales). Figura 30. 

 
a) MULTIPLAZ. 
b) PLASMA-THERM. 
c) OXIGAR. 
d) YUEMING. 

 Figura 30, Equipo de soldadura y corte.  
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1.12 Clúster regional marítimo 
 
Grupo de empresas relacionadas con las actividades marítimas que fomentan el 
desarrollo y fortalecimiento del sector económico a nivel regional donde se 
concentran, teniendo como fin principal la promoción internacional de servicios y 
productos.  Además de impulsar la investigación y la tecnología. 
 
Agrupar las diferentes empresas relacionadas con el sector naval permitirá tener 
una industria más integrada que participe en las diversas actividades y procesos de 
la construcción naval en México, además de reunir información de las empresas del 
sector para conformar un directorio que incluya sus actividades y servicios, este 
documento debe ser una referencia para las necesidades de infraestructura, de 
equipo o mano de obra especializada para acercar a las diferentes empresas los 
apoyos gubernamentales y las diversas compañías e instituciones con las que 
México tiene convenios de colaboración y transferencia de Tecnología.  
 
En el año 2012 se inició el primer clúster en Mazatlán, Sinaloa. México donde se 
encuentran agrupados siete astilleros de Mazatlán y uno de Topolobampo1,  
El gobierno de Sinaloa impulsó y apoyo la formación del primer clúster con el 
objetivo de agrupar empresas reconociendo la importancia del sector naval que 
durante 40 años fue una actividad de las más importantes generando una industria 
sólida y un factor de desarrollo para las actividades pesqueras.  
Empresas como SENI, Fundiciones RICE, Metalmec, Navalina, universidades e 
institutos forman parte de este Clúster Naval. 
 
                                                        
1 El Sol de Sinaloa, http://www.oem.com.mx/elsoldesinaloa/notas/n3575575.htm 
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A unos años de su creación el proyecto avanza entre trámites para generar cambios 
en las políticas públicas, que permitan incrementar las demandas de embarcaciones 
y reactivar la producción logrando que los astilleros sinaloenses tengan acceso a 
fuentes de financiamiento que fomente la construcción, adquisición, reparación, y 
modernización de la flota pesquera  
El Clúster generará un esquema de trabajo en asociación entre el gobierno, la 
academia y la empresa, será una política de desarrollo integral. 
 
1.12.1 Golfo de México  
Es importante considerar agrupar a las industrias de la zona del Golfo, para generar 
clúster regional en una zona que cuenta con un número considerable de astilleros, 
varaderos y patios de construcción así como diversas actividades productivas que 
incluyen: La pesca, la reparación, mantenimiento de embarcaciones, actividades 
náuticas y actividades offshore. 
Zona norte tiene grandes ventajas: 

 Puertos importantes que tienen llegada de líneas regulares y tráfico de 
mercancía a granel con dos terminales públicas y seis privadas (Tampico) 

 Vías de comunicación terrestre y vías férreas para el movimiento de 
mercancías diversas. 

 Proveedores de servicios logísticos  
 Patios de Construcción destinados a la construcción de plataformas marinas. 
 Siete muelles de Pemex, un dique seco, un dique deponente, un dique 

flotante, dos muelles de la armada y Astilleros de Marina 
 La cercanía con la explotación de hidrocarburos en aguas profundas  
 Instituciones educativas reconocidas para la investigación de tecnología, 

medio ambiente, desarrollo y explotación adecuada de los recursos marinos. 
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Sistema Industrial Portuario de Tamaulipas 

 Proyectos de ampliación de muelles e inversión en infraestructura como el 
puerto de Tuxpan que se encuentran cercanos a la zona con un arribo anual 
reportado de 548 embarcaciones de altura y cabotaje (2015, API Tuxpan). 

 Cercanía al mercado nacional y al triángulo industrial de mayor dinamismo 
en el país. (2015, API Tuxpan). 

 Así como la producción de casi 1900 toneladas de productos pesqueros y 
empleo a 650 personas2 
Es importante mencionar que la pesca actualmente se encuentra con un bajo 
porcentaje de actividad en zonas importantes del Golfo de México, este tipo 
de agrupaciones acercaría  la industria pesquera a los diversos apoyos 

                                                        
2 Gaceta Oficial Gobierno del Estado  
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financieros para modernizar la flota, las artes de pesca, la comercialización 
del producto, creando empleos en actividades productivas en puerto. 

 Terminal especializada de Pemex para la recepción de gasolina para el 
mercado nacional y espacio para construcción de muelles (2015, API 
Tuxpan), fortaleciendo la actividad petrolera en la zona. 
 

Zona Sureste aquí se desarrollan principalmente actividades de explotación, 
transporte,  logística de hidrocarburos, además de empresas que procesan y 
almacenan productos pesqueros de la zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema 
Portuario 

de 
Campeche 
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1.13.   CADENA DE VALOR 
La cadena de valor ayuda a determinar las actividades o competencias distintivas 
que permiten generar una ventaja competitiva, ya que tener una ventaja en el 
mercado es tener una rentabilidad relativa superior a los otros niveles en el sector 
industrial. 
Según la teoría de cadena de valor, la ventaja competitiva deriva de todas las 
actividades discretas de una empresa, incluyendo diseño, producción, 
comercialización y entrega. Todas estas actividades contribuyen a los costos totales 
de una empresa. Una empresa puede ganar la competencia ya sea a través de bajo 
coste o de mejor calidad. Para la construcción naval, la cadena de valor abarca 
venta, diseño y construcción. Estas tienen un aporte diferente al costo del grupo y 
el beneficio. Actualmente los astilleros realizan las actividades de valor principal. 
Excepción de las ventas, logran independientemente diseño y construcción. 
Una gran parte de los costos de los productos marinos se determina en la etapa de 
diseño. Actividades de diseño son de poco costo, pero tienen un gran impacto en 
los costos de la construcción naval. Cuando se haya completado el diseño, 
producción seguirá, después de una gran contratación. 
El costo de adquisición es la parte más grande del costo total, y con el aumento de 
contenido técnico y valor agregado, la proporción de los costos de adquisición 
aumentará en consecuencia. 
La industria naval integra múltiples actividades que constituyen los intereses 
marítimos y su demanda deriva del nivel de actividad y rentabilidad de otros 
mercados. 
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La actividad de construcción se encuentra en el extremo de la cadena de valor para 
una empresa de construcción naval, y su costo incluye principalmente gastos de 
hora-hombre y gastos de producción especial. Como los costos laborales a nivel 
interno, aumentando el espacio para disminuir los costos de fabricación se hacen 
más pequeños. Otros gastos especiales, como los costos de operación y la cuota 
de seguro de equipos y servicios representan una pequeña proporción y son difíciles 
de reducir. Así, para una empresa de construcción naval, la actividad de compras 
es una actividad de valor con costos más altos. Al mismo tiempo, tiene un fuerte 
impacto en los costos de otras actividades. La actividad de contratación corre a 
través de todos los eslabones de la cadena de suministro y por lo tanto presenta 
una oportunidad significativa para la reducción de costes. 
Las actividades como la construcción y reparación de embarcaciones se apoyan en 
la industria naval auxiliar que provee de bienes e insumos, como placa, motores, 
equipos diversos, servicios de apoyo, consultoría, ingeniería y pintura. 
La industria naval mexicana después de la década de los ochentas comenzó un 
declive que produjo el cierre de astilleros y la falta de credibilidad en la construcción 
de embarcaciones cuando el gobierno en turno desincorporó los astilleros por 
considerarlos no estratégicos para el desarrollo del país, lo que generó un atraso 
tecnológico significativo y cerró importantes oportunidades de crecimiento 
económico en un mercado que actualmente es uno de los más rentables, basta con 
mirar el entorno mundial donde conjuntar las empresas del sector permitió ganar 
una competencia de venta en el mercado al mejorar precios y calidad integrando 
todas las actividades en una cadena de valor del proceso del proyecto naval (diseño, 
producción, comercialización y entrega)  
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No todos los países en desarrollo pueden integrarse en cadenas de valor mundiales 
el acceso a las mismas no es automático y liberar el potencial de un país puede 
plantear una serie de problemas ya que debe ofrecer niveles de calidad y eficiencia 
mundialmente competitivos en sus productos. La integración a estas cadenas de 
valor mundial debe iniciar para los países en desarrollo con tareas no 
especializadas, esto pone de manifiesto una desventaja sobre la desigualdad de 
ingresos entre trabajadores especializados y no especializados, los trabajos no 
especializados, se verán afectados en la percepción de ingresos y en el pago de 
salarios, al quedar muy por debajo de la media en un país desarrollado ocasionando 
un posible estancamiento por ingresos medios, ya que la desigualdad de tecnología 
e infraestructura no permite reproducir casos donde la investigación, desarrollo de 
marcas y comercialización de las empresas principales de las cadenas valor son 
esferas habituales. La modernización funcional de actividades debe ser un paso 
importante para el avance en el desarrollo y la transferencia de tecnología, así como 
la única forma de mejorar la calidad de los productos y la actualización y mejora de 
los procesos de producción. En este nivel las empresas trabajan colaborativamente 
con proveedores, distribuidores y clientes para construir nuevos modelos de 
negocios orientados al consumo. 
 
Una reciente encuesta llevada a cabo por la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) pone 
de manifiesto los principales obstáculos que las empresas de los países en 
desarrollo perciben como impedimentos para su participación en las cadenas de 
valor. Tanto los proveedores como las principales empresas de los países en 
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desarrollo consideran que los retrasos de transporte y los procedimientos 
aduaneros como importantes dificultades para la actividad comercial. Los derechos 
de importación y las prescripciones en materia de licencias se consideran también 
obstáculos significativos. Asimismo, en la encuesta se destacan como obstáculos la 
falta de infraestructuras adecuadas, las limitaciones de acceso a financiación del 
comercio y el cumplimiento de las normas. 
Las especialidades que requiere un proyecto naval son numerosas por lo que es 
preciso numerarlas por especialidad. 

 
Cuando se detona la construcción naval, la cadena de valor de la industria naval se 
vuelve dinámica, esto hace que se creen desde centros de capacitación, 
instituciones educativas de nivel técnico, nuevos programas educativos para los 
perfiles profesionales que la industria empezará a requerir; creación y vinculación 
de universidades, institutos de investigación y desarrollo, como el “Centro de 

Especialidades de mano de obra
• Carpintero
• Tuberos
• Sandblastero
• Pintor
• Pailero
• Operario
• Supervisor

Certificaciones y clasificación
• Supervisores

Especialidades de Ingeniería
• Naval
• Civil
• Mecánico
• Eléctrico
• Industriales
• Metalurgía
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competitividad e innovación tecnológica del sector marítimo”, cuyo perfil 
radique entre otros, en difundir las tendencias de prototipos de barcos que deben 
construirse para el mercado internacional, de forma competitiva, respetuosa del 
medio ambiente, brindando servicios con valor agregado para negocios 
perdurables. 
En dicho centro se deben desarrollar proyectos de energía oceánica, transporte y 
turismo náutico, pesca integral, diseño y construcción de arrecifes artificiales, 
maricultura, explotación de minerales, laboratorios industriales, y como lo muestra 
la gráfica anterior, éstas instituciones generarán obreros especializados en las 
diferentes especialidades de mano de obra que requiere la industria naval, 
capacitación de inspectores y supervisores de sociedades de clasificación, las 
especialidades de ingeniería también serán requeridas pues a diferencia de otras 
industrias, la industria naval es multidisciplinaria.  
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Estructura de la cadena de valor 
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El conjunto de interrelaciones de actividades creadoras de valor en la industria naval 
que tienen como punto de partida a los proveedores, quienes afectan directamente 
el flujo de materiales y la producción, es una forma de establecer un patrón de la 
construcción naval en México, se debe administrar a los proveedores e integrarlos 
en las políticas empresariales de los astilleros, compartiendo la misión y la visión de 
la compañía para extenderla a la gestión de los proveedores, es decir tener todos 
la misma visión. 
Una cadena de valor en México debe incluir programas de investigación y desarrollo 
de tecnología para la generación de procesos de producción, competitivos a nivel 
global, donde la participación de diversas instituciones de investigación y 
universidades, incluyan capacitación, innovación, responsabilidad social y cuidado 
del medio ambiente. 
La optimización de la interrelación de las actividades trae consigo el análisis previo 
de los proveedores, iniciando con la integración de un directorio, la acreditación de 
la información de los mismos, participación en las auditorias de instalaciones de los 
proveedores, en la certificación de calidad de sus productos, evaluando también 
factores como precio, servicio y tiempo de entrega, una vez analizada la 
información, será posible que empresas, instituciones y universidades, participen en 
conjunto para el desarrollo de negocios del sector. 
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Sistema de producción de un buque. 

 
Los proveedores que tendrán participación directa en la cadena de valor de la 
industria naval son los siguientes: 
1.13.1  PROVEEDORES DE PRIMER NIVEL 
Siderúrgicas, las 5 empresas ya descritas en el documento de industria naval 
auxiliar y que se encuentran agrupadas en la cámara nacional del acero. 
Sistema propulsor, 1 empresa mexicana y 7 empresas distribuidoras de motores 
marinos con representación en México de las más importantes a nivel mundial. 
En el sector eléctrico, electrónico y automatización, México cuenta con 6 empresas 
distribuidoras de equipo para este apartado. 

Subcontratistas (gestión de proyectos)

Integradores de sistemas de Plataforma (propulsión y sistemas auxiliares)
Integradores de sistemas de misión (mando, vigilancia, equipo y mobiliario).
Fabricantes sub- Sistema (HVAC, sensores, comunicaciones, equipo auxiliar).

Los proveedores de nivel 1
Componentes de subsistema
Los proveedores de nivel 2

Materias primas y subcomponentes para los subsistemas
Los proveedores de nivel 3
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En el sector de pinturas y recubrimientos, 6 empresas. 
La Fibra de Vidrio es un plástico reforzado (P.R.F.V.), es un material compuesto, 
(fibra de vidrio y un material plástico) que actúa como aglomerante de los mismos. 
Cuando el vidrio se convierte en finas fibras, su tensión de rotura a la tracción, 
aumenta considerablemente, lo que permite que sea un excelente material para las 
embarcaciones menores turísticas, de recreo y deportivas, por ejemplo: yates, 
kayaks, veleros, tabla de surf y tabla vela. 
La fibra de vidrio requiere resinas poliésteres en su proceso de aplicación, 
aceleradores, gel coat. Las resinas pasan del estado líquido al sólido, por 
copolimerización del poliéster, con el aporte de un iniciador activo (catalizador) en 
combinación con otro producto químico (acelerador) o aporte de calor. Además de 
requerir alcohol polivinílico y ceras desmoldantes para desprender el molde de la 
matriz del modelo a fabricar, ya sea una embarcación menor o una tabla de surf, lo 
que impulsará la oportunidad de negocio en la venta de estos productos. 
Actualmente son escasas las empresas dedicadas a este rubro, en específico a la 
industria naval, sin embargo proliferan los negocios de venta de albercas de fibra 
de vidrio, estos pequeños negocios podrán incursionar en la fabricación de 
pequeñas embarcaciones, toda vez que aunado a la construcción naval se generará 
un turismo náutico que requerirá de este tipo de artefactos navales. 
Aluminio. 
Dentro de los materiales para la construcción de buques, se encuentra una opción: 
el aluminio. Los cascos de los barcos de aluminio son estructuras más fuertes. Un 
barco de aluminio es mucho más robusto, de estructura más rígida, por lo tanto es 
más resistente. Una característica del aluminio, es que tiene una gran ductilidad o 
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capacidad de soportar deformaciones permanentes sin rotura. La mayor rigidez 
estructural de los barcos de aluminio al ser construidos mediante soldadura en todas 
sus partes estructurales hace que tengan un mejor comportamiento en cualquier 
condición climatológica adversa. 
Las siderúrgicas tienen la infraestructura para manufacturar este tipo de material sin 
que esto le cause un problema, sino al contrario amplía su campo de inserción en 
el mercado de la construcción de buques. 
Fibra de carbono 
El desarrollo de nuestra sociedad se basa en reducir el consumo de energía, lo que 
aumenta cada vez más la demanda de materiales más resistentes y duraderos, 
fundamentalmente los materiales compuestos como las fibras de carbono las cuáles 
son cuatro veces más flexibles que las mejores aleaciones de acero y pesan una 
cuarta parte .Un compuesto más ligero que el acero, con igual resistencia, inmune 
a la corrosión, que puede adoptar diversas formas y adaptarse a las necesidades 
de múltiples sectores, como el sector naval. 
1.13.2  PROVEEDORES DE SEGUNDO NIVEL 
5 Siderúrgicas de segundo nivel, que se convertirán en proveedores de primer nivel 
una vez que se detone la construcción naval en México. 
13 empresas distribuidoras de motores marinos y 1563 empresas proveedoras de 
equipos de navegación, equipos de seguridad, aire acondicionado, salvamento, 
equipo de cubierta, equipo de cámara de máquinas. 
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1.13.3  PROVEEDORES DE TERCER NIVEL 
38 Siderúrgicas  
En el sector eléctrico, electrónico y automatización, 11 empresas. 
Sociedad de clasificación, 5 empresas. 
Empresas de servicios de consultoría y 54,359 empresas más proveedoras de 
consumibles como soldadura, pinturas y recubrimientos, oxiacetileno, arena sílica, 
muebles para camarotes, material eléctrico, herrajes, ferretería, lámparas, 
fabricación de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones 
eléctricas, equipo de aire-acondicionado. 
Motor propulsor, compresor, planta eléctrica, generador, alternador, motor fuera de 
borda, electro-bombas centrífugas, bomba de achique, bomba para trasiego de gas 
oil, bomba para los servicios sanitarios, depósito de acero inoxidable, válvulas de 
control, panel de control, escalas, pisos de acero antiderrapante, baldes con rabiza. 
Bombas de achique manual, bombas de achique eléctrico, achicador, radiobaliza, 
instalación fija extinción de incendios (p/embarcaciones con motor de gasolina), 
detector de gases (p/embarcaciones con instalaciones de gas combustible), 
extractor de gases (p/embarcaciones con motores interior de gasolina), puentes, 
rampas, plataformas de trabajo, tuberías, cables eléctricos, tanque de oxígeno, 
tanque de agua para enfriamiento, bridas, (empresas especializadas), abrazaderas, 
tornillos, caña de timón emergencia, estacha de amarre, remos, inflador, juego 
reparación pinchazos, botiquín, desalinizadores, refrigeración, baterías, marinas, 
ánodos, sellos, pintura, gas, combustible, aceite, oxigeno, agua potable, productos 
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refinados de hidrocarburos, equipo e automatización para buques e industria 
offshore 
Vitrinas refrigeradas, paneles de mando, escotillas, sistemas de tratamiento, 
hornos, freidoras, estufas mixtas, hornos de convección, fabricación de enseres, 
fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio y televisión, y 
equipo de comunicación inalámbrico, equipo de radio-comunicación, equipos de 
radio VHF, radioteléfono HF/MFB o ETB, instalaciones radioeléctricas VHF con 
LSD, VHF portátil, respondedor de radar, comunicación BLU (según 
navegación),radares, video-sondas, GMDSS, VHF, SSB, GPS, AIS, pilotos 
automáticos, correderas, IBS, giro-compases, luces de navegación, sistemas de 
intercomunicación, mutlidisplays, VDR, alarmas, radiobaliza, aros, chalecos, 
salvavidas, equipos de rescate y contraincendios con especificaciones USCG y 
SOLAS, señalizaciones, programas de entrenamiento y capacitación marítima, 
señales fotoluminiscentes, banderas de códigos internacionales, compás de 
gobierno, compás de marcaciones, corredera, cronómetro, regla, transportador, 
compás electrónico, diario de navegación, derroteros, faros, prismáticos, códigos y 
señales, código banderas, linterna, estanca, espejo de señales, bocina de niebla, 
campana, reflector de radar, barómetro, pabellón nacional, sonda, GPS portátil, 
anemómetro, piloto automático, radar, GPS fijo, plotter, barómetro, chart plotter, 
transductor, sondas gráficas, derroteros, listas de faros; tablas de mareas; 
almanaques náuticos, guías de entrada a puertos, códigos, reglamentos, 
barómetros, termómetros, relojes de bitácora, sextantes, binoculares, compases 
magnéticos, anemómetros, escuadras, reglas paralelas, compases de puntas, 
computadoras de navegación, balsa salvavidas, chalecos salvavidas, aros 
salvavidas (luz y rabiza), bengalas de mano, señales blumígenas flotantes, cohetes 
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luz roja, paracaídas, remos, malacates, molinetes, winches, cabrestantes, guías-
cabo, anclas y motores diésel.  
Micro y pequeñas empresas dedicadas a la producción de muebles de madera, 
fabricación de aparatos de línea blanca, cocina a medida para buque. 
Empresas e inversores deben voltear hacia el sector marítimo para incursionar en 
este mercado, toda vez que en temporadas altas de la construcción naval son los 
más beneficiados y en temporada baja pueden atender sin problema a otros 
sectores de la sociedad que requieren de la manufactura de pequeñas piezas. En 
este panorama, queda claro que para el sector naval se avecinan años de grandes 
retos: iniciar la producción con las aplicaciones de la fibra de vidrio, de la fibra de 
carbono y del aluminio, permitiendo que la innovación y la disminución de los costos 
sean los medios para cumplir las expectativas del nuevo mercado; mejores resinas, 
procesos más rápidos y más productos, deberán desarrollarse en los próximos 
años, lo que implica centros de investigación y desarrollo más especializados 
Una vez definidos los participantes de la cadena de valor, el sector privado y el 
gobierno deberán fijar un  alcance y establecer compromisos para transformar a la 
industria naval en eje del desarrollo del país, como ha sucedido en otros países, 
donde los proyectos de la Industria naval tienen tasas preferenciales de 
financiamiento, incentivos fiscales a la producción, fondos para capital de riesgo y 
todos los apoyos para generar confianza en posibles inversores a nivel mundial. 
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1.14 MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 1.14.1 SERVICIOS NAVALES DE MAZATLÁN, S.A. de C.V. 
 

Se trabajará con la información proporcionada, en previas investigaciones, así como 
visitas de campo. Se propondrán actualizaciones para el mejoramiento de los 
procesos de mantenimiento y/o construcción de nuevas embarcaciones. 
 

Áreas Propuesta 
Varaderos  Instalación de líneas de 

acetileno y oxigeno cerca para 
evitar pérdidas de tiempo a 
personal soldador, en el 
transporte de tanques 
individuales, así como el flujo 
continuo. 

 Aparentemente los calados de 
ingreso de las embarcaciones 
nos son problema, así como la 
ruta de acceso. 

Patio de maniobras y servicios  Colocación de pequeños 
almacenes cerca de esta área, 
para el guardado de material: 
como herramientas de uso 
diario, hornos para electrodos, 
etc. Esto con tal de evitar 
caminar distancias más largas a 
los obreros, permitiendo 
recuperar la pérdida de horas 
hombre en el transporte de 
herramientas y demás 
accesorios, destinado para 
tareas específicas de cada 
obrero especializado. 

 Instalar drenaje de aguas 
pluviales, para evitar 
encharcamientos en el patio, que 
no permitan la movilización 
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eficiente del personal y unidades 
motoras y de carga. 

 Instalación de grúas pórtico de 
60 tons, para el desplazamiento 
de bloques, prefabricados, 
maquinas, sistemas pesados, 
etc, al áreas de erección. 

Talleres Propuesta 
*Patio de materiales  Delimitación de zonas por tipo de 

material (espesores de placa, 
perfiles, materiales diversos, 
etc).  

Corte  No se tienen propuesta, ya que 
cuentan con equipo 
especializado de corte por 
plasma automatizado. 

 Adquisición de rolos para el 
transporte de unidades 
subensambladas. 

 Se cree que las máquinas de 
soldar son semiautomáticas, 
equipos de reciente adquisición. 

Conformado  Se cree que por nueva inversión 
en equipo nuevo para el astillero, 
el equipo de conformado es de 
reciente tecnología.  

Beneficios 
Con la instalación de las grúas pórtico se podrán mover unidades de mayor tamaño, 
prefabricados, disminuyendo los tiempos de construcción. Se disminuyen las 
pérdidas de tiempo de obreros para la movilización de equipos de soldadura. 
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1.14.2 SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES, S.A. de C.V.  

Se trabajará con la información obtenida de la página de internet, así como la 
proporcionado en investigaciones de campo.  

Áreas Propuesta 
 Nave de construcción  Cambio de carretes de 

levante de la grúa viajera, 
para carga del doble de peso 
como mejor opción o el 
aumento de tres toneladas 
como mínimo, para permitir 
el flujo de bloques dentro de 
la nave. 

 A consideración de lo 
anterior se necesita 
incrementar la altura de la 
nave, para que el transporte 
de bloques sea satisfactorio 
y no se vea obstruido por 
obstáculos, cuando haya 
una construcción tándem. 

 Instalación de racks para 
colocar las terminales de 
soldadura semiautomática, y 
evitar que el soldador pierda 
tiempo en mover todo el 
equipo.  Patio de maniobras  Colar cemento hidráulico 
con un drenaje de aguas 
pluviales para evitar 
encharcamientos que 
retrasen la construcción y el 
acceso de vehículos 
pesados y personal. 
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 Delimitar las áreas de 
trabajo, para evitar 
accidentes.  

Beneficios 
Con estas modificaciones se reducirían los tiempos de producción y de transporte 
dentro del mismo astillero, permitiendo una mejora considerable en la construcción 
y reducción de costos, así como también la seguridad de los propios trabajadores 
que aquí operan. Las operaciones dentro de la nave de construcción serán más 
eficientes y se podrán cargar bloques ensamblados de mayor peso y tamaño sin 
interrumpir la construcción aledaña.  
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1.14.3 ASTILLEROS INTERNACIONALES DE TAMPICO,  

S.A. de C.V. 
 

Área Propuesta 
Montaje  Adquisición de andamios de 

torre fija para trabajos en altura a 
no más 12 m. 

 Grúa móvil, a lo largo de la nave 
de montaje para10 tons. 

Maquinado y corte  Tripies móviles con planas, para 
movilización de objetos pesados 
dentro del taller. 

 Adquisición de máquinas de 
soldar semiautomáticas, para 
una mayor producción de 
soldadura. 

Dique flotante  Extensión de cableado hacia el 
dique flotante para evitar 
pérdidas de tiempo al mover los 
carritos de soldadura. 

 Grúa fija en el dique flotante AB-
DF-10 para facilitar el 
movimiento de artefactos 
pesados, placas de acero, línea 
de ejes, chumaceras, tanques de 
aceite, etc. 

 Actualizar los sistemas de sand 
blast, para una mayor capacidad 
de área de acción.  

 Compra de aspiradoras 
industriales de mayor capacidad 
para sustraer los residuos del 
sand-blast. 

 Colocación de pequeños 
almacenes cerca del área del 
dique flotante  
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Se hacen propuestas de mejoras al astillero, de acuerdo a la información ya 
obtenida. 
 
Beneficios 
Rapidez en los procesos de construcción, erección, en el transporte de materiales 
de un lado a otro en la nave de montaje, mayor aplicación de soldadura en el mismo 
tiempo de trabajo, se abarcará mayor área de granallado, y se reducirá el tiempo de 
aplicación del abrasivo y la recolección del mismo. Menor tiempo de respuesta para 
adquirir herramientas y consumibles desde el área de trabajo a los pequeños 
almacenes cerca de los diques flotantes.  
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1.14.4 TALLERES NAVALES DEL GOLFO, S.A. de C.V.  

Talleres Navales del Golfo en la actualidad es el mayor astillero del Golfo de México, 
a pesar de esta situación cuenta con una infraestructura poco eficiente y aminora 
su potencial de producción y calidad.  

Áreas Propuesta 
Naves de elaboración y ensamble  Instalación de racks de 

soldadura con extensiones de 
líneas para que el soldador 
suelde de manera horizontal. 

Astillero   Rehabilitación de las vías férreas 
para el transporte de materia 
prima al patio de materiales. 

 Rehabilitación de las áreas de 
comederos en todo el astillero, 
para evitar que el personal se 
quede en las áreas de trabajo.  

 Mejorar las vías de 
comunicación dentro de las 
instalaciones 

 Construcción de una grada de 
construcción para reactivar esta 
industria de embarcaciones 
menores. 

 Nave de tratamiento de placas 
en línea, ahorro de tiempo en su 
preparación. 

Patio de erección  Colocación de contenedores de 
40 ft alrededor, para guardar 
herramientas básicas, 
consumibles y evitar largos 
trayectos al almacén. 

 Delimitación correcta de las 
áreas de trabajo. 

Dique seco  Rehabilitación de muros de 
concreto. 
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 Rehabilitación del sistema contra 
incendios. 

Camas de transferencia  Cambio total de las camas de 
transferencia, para facilitar el 
movimiento de bloques y 
subloques en el taller de 
ensamble. 

Taller de tubería  Adquisición de equipos de 
soldadura automáticos para 
disminuir tiempos en la 
fabricación de líneas de tubería.  
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1.14.5 ASTILLEROS PERGASA, S.A. de C.V.  
Es el único astillero en el Golfo de México que cuenta con sincroelevador con 
capacidad de 300 ton. Este astillero  tiene la capacidad de construcción por quilla, 
ya que no cuenta con la infraestructura para la construcción por bloques. Un 
problema particular de este astillero es que está sobredimensionado con respecto 
a la zona geográfica de donde se encuentra, ya que las embarcaciones típicas que 
se reparan en esa zona son tipo camaroneros, catamarán y escameros, y  este 
astillero fue diseñado para dar mantenimiento a embarcaciones de mayor tonelaje. 
 
 

Áreas Propuesta 
Alistamiento y armado  Instalación de racks de soldadura con extensiones de 

líneas para que el soldador 
suelde de manera horizontal.  Adquisición de máquinas de soldar semiautomáticas, para 
una mayor producción de 
soldadura. 

Taller de tubería  Instalación de líneas de 
acetileno y oxigeno cerca para 
evitar pérdidas de tiempo a personal soldador, en el 
transporte de tanques 
individuales, así como el flujo 
continuo. 

Taller de fabricación  Transporte sobre ruedas en las 
áreas donde se manejen 
equipos y/o materiales pesados.  
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1.14.6 SERVICIOS PORTUARIOS, S.A. de C.V.  
 

Este astillero, es considerado como de mediano nivel tecnológico, por utilizar 
métodos actualizados en la reparación y construcción naval. Sin embargo el astillero 
actualmente no cuenta con la capacidad para realizar diversos trabajos 
especializados como son los mecánicos, de refrigeración, de limpieza general, de 
tubería, algunas estructuras metálicas, trabajos eléctricos, electrónicos y de 
carpintería. 
 
La realización de las actividades antes mencionadas se realizan mediante 
empresas sub-contratadas las cuales al termino de su elaboración deben ser 
supervisadas por personal del astillero para la verificación del cumplimiento y 
calidad del trabajo.  
Actualmente el astillero solo cuenta con tres talleres; mecánica naval, taller eléctrico 
y  taller de limpieza y recubrimientos. 
 
Modernización según las necesidades del astillero. 
 

 Concretó hidráulico y desagüe pluvial a todo el patio de maniobras para evitar 
encharcamientos y formación de lodo en días lluviosos.  

 Organizar las áreas de trabajo para mejorar los procesos de reparación y 
fabricación. 

 Techos corredizos en las naves de pre-fabricación para movimiento y 
traslado de bloques. 

 Transporte sobre ruedas en las áreas donde se manejen equipos y/o 
materiales pesados.  
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 Terminales de corriente cerca de las áreas de trabajo. 
 Terminales de agua y aire comprimido con conexiones rápidas cerca de las 

áreas de trabajo. 
 Instalación de racks para colocar las terminales de soldadura 

semiautomática. 
 Sistemas de pintura automatizados. 
 Grúas magnéticas en el área de acero. 
 Grúas viajeras en los talleres de pre-fabricación y fabricación. 
 Grúas pórtico cerca del dique seco. 
 Talleres especializados en trabajos de eléctrica, electrónica, carpintería y 

refrigeración. 
 Luminarias de bajo consumo de electricidad para las naves y áreas de 

trabajo. 
 Contenedores cerca del área de desguace. 
 Instalación de líneas de acetileno y oxigeno en las áreas de pre-fabricación, 

varadero y grada de construcción. 
 
 
Beneficios 
 
 
Con la implementación de las diferentes áreas, equipos y servicios se reducirían los 
tiempos de reparación y fabricación de embarcaciones, se aumentaría el numero de 
empleos directos en el astillero, se eliminarían costos y tiempo de producción por la 
sub-contratación de empresas, ya que todos los trabajos especializados 
mencionados anteriormente se realizarían por gente calificada del astillero.  
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1.14.7  ASTILLEROS MARECSA, S. de R.L. de C.V. 
 
 
Este astillero, en particular tiene infraestructura solida y eficaz para la construcción 
y reparación de embarcaciones de mayor porte; sin embargo este astillero 
actualmente solo trabaja con una de las tres cunas de reparación con las que 
cuenta, lo cual  afecta directamente a su productividad, ya que solo puede reparar 
una embarcación no mayor a los 70 m de eslora o tres embarcaciones no mayores 
de los 21 m de eslora. 
 
Modernización según las necesidades del astillero. 
 

 Renovación de los carros de varada de las cunas de reparación. 
 Reparación de la obra submarina de los varaderos. 
 Rehabilitación de grúas Kone de 30 T, cada una. 
 Adquisición de Pantógrafo moderno, para corte de acero, taller de 

elaboración. 
 Remotorizado de máquinas y equipos. 
 Instalación de racks para colocar las terminales de soldadura 

semiautomática. 
 Sustitución de cables y winches de las cunas de reparación. 
 Maquinas para soldar automáticas y semi-automáticas. 
 Terminales de corriente cerca de las áreas de trabajo. 
 Terminales de agua y aire comprimido con conexiones rápidas cerca de las 

áreas de trabajo. 
 Luminarias de bajo consumo de electricidad para las naves y áreas de 

trabajo. 
 Señalización de rutas de emergencia. 
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 Transporte sobre ruedas en las áreas donde se manejen equipos y/o 
materiales pesados.  

 
 Planes de trabajo para mejorar procesos de reparación y construcción. 
 Sistemas de pintura automatizados. 
 Dobladoras de tubo semi-automáticas. 

 
Beneficios 
 
Con la renovación de las cunas de reparación se aumentaría la productividad del 
astillero a un 300 %, con esto se podrán reparar y/o dar mantenimiento al mismo 
tiempo a 3 embarcaciones de 60 metros de eslora o 9 embarcaciones pequeñas de 
21 metros de eslora.  
La sustitución e implementación de equipos y servicios dará al astillero una mayor 
eficacia en sus construcciones y reparaciones, los tiempos de reparación y/o 
construcción disminuirán y se aumentaría el número de empleos directos. 
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1.14.8  INDUSTRIA NAVAL DEL PACIFICO, S. A. de C. V. 
 
Actualmente este astillero realiza operaciones de reparación naval, conversiones y 
desguace de embarcaciones, así como fabricación de estructuras de acero, 
módulos y piezas mecánicas para los buques. Este astillero por su infraestructura 
ya no tiene posibilidad de ampliarse, pero tiene una capacidad de construcción  para 
embarcaciones de hasta 30,000 toneladas que se puede explotar al máximo con la 
implementación de nuevas tecnologías y procesos de construcción. 
 
Modernización según las necesidades del astillero. 
 

 Equipo semi-automático para corte de placa. 
 Máquinas de soldar automáticas y semi-automáticas. 
 Instalación de racks para colocar las terminales de soldadura 

semiautomática. 
 Rehabilitación de la comunicación con las vías férreas para transporte de 

materia prima. 
 Luminarias de bajo consumo de electricidad para las naves y áreas de 

trabajo. 
 Transporte sobre ruedas en las áreas donde se manejen equipos y/o 

materiales pesados.  
 Rehabilitación del sistema de volteo de bloques en la nave de pre-fabricación. 
 Dobladoras de tubo semi-automaticas. 
 Habilitación de grúas viajeras en los talleres de acero y pre-fabricación. 
 Rehabilitación de 2 grúas pórtico que no se encuentran en operación. 
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 Instalación de líneas de acetileno y oxigeno cerca de las áreas de pre-
fabricación, así como del dique. 

 
Beneficios 
 
Con la sustitución y renovación de los diferentes equipos y sistemas se aumentaría 
la productividad del astillero, se ofrecería mayor calidad en los servicios ofrecidos y 
se reducirían tiempos de fabricación y reparación. 
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1.14.9 ASTILLEROS BELLOT, PUERTO PEÑASCO, S.A de C.V. 
 
Este astillero es considerado como Artesanal, por utilizar métodos tradicionales de 
construcción naval, es decir, el conformado de cuadernas a partir de la puesta de 
quilla para posteriormente instalar el forro y cubiertas de la misma. El astillero con 
frecuencia utiliza algunos talleres externos para trabajos de maquinado y fabricación 
de piezas, lo cual afecta directamente a la productividad del astillero. Por sus 
dimensiones pequeñas el limita su capacidad de servicio. 
Modernización según las necesidades del astillero. 
 

 Concretó hidráulico y desagüe pluvial a todo el patio para evitar 
encharcamientos y formación de lodo en días lluviosos.  

 Delimitar las áreas de trabajo. 
 Máquinas de soldar automáticas y semi-automáticas. 
 Luminarias de bajo consumo de electricidad para las naves y áreas de 

trabajo. 
 Instalación de racks para colocar las terminales de soldadura 

semiautomática. 
 Transporte sobre ruedas en las áreas donde se manejen equipos y/o 

materiales pesados. 
 Sistemas de pintura automatizados. 

Beneficios 
Con la implementación de nuevas tecnologías, sustitución y renovación de equipos, 
el astillero podría disminuir sus tiempos de producción y mejorar su calidad en los 
servicios que ofrece, ya que actualmente la mayoría de los procesos que realizan 
son totalmente manuales y mecánicos. Incrementaría su productividad y ofrecería 
un mayor número de empleos directos. 
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1.14.10 ASTILLEROS BELLOT DE GUAYMAS, S.A de C.V. 
 
Este astillero es uno de los más antiguos y representativos del Puerto de Guaymas, 
Son. El  astillero cuanta con un varadero que opera con tres cunas de varada de las 
cuales solo dos se encuentran en operación, lo cual afecta directamente a la 
productividad del astillero. 
 
Modernización según las necesidades del astillero. 
 

 Rehabilitación de la tercera cuna de reparación. 
 Concretó hidráulico y desagüe pluvial a todo el patio de maniobras para evitar 

encharcamientos y formación de lodo en días lluviosos.  
 Equipos de soldadura automáticos. 
 Grúas viajeras en los talleres de pre-fabricación y acero. 
 Sustitución de cables y winches de las cunas de reparación. 
 Renovación de los carros de varada. 
 Instalación de racks para colocar las terminales de soldadura 

semiautomática. 
 Instalación de líneas de acetileno y oxígeno en las áreas del varadero. 
 Terminales de agua y aire comprimido con conexiones rápidas cerca de las 

áreas de trabajo. 
 
Beneficios  
Con la reactivación de la tercera cuna de reparación y la implementación de los 
equipos, el astillero aumentaría su producción considerablemente, se reducirían 
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tiempos de construcción y reparación, y se generarían empleos directos en el 
astillero. 
CONCLUSIONES 

 Cabe resaltar que la innovación tecnológica de los astilleros sería de gran 
importancia para impulsar la industria naval en México y la generación de 
empleos directos e indirectos en el sector marítimo; sin embargo si estos 
astilleros no mejoran sus procesos de producción, fabricación y reparación, 
nunca lograran ser astilleros de nivel internacional.  

 En términos generales, todos los astilleros deberían de llevar a cabo una 
reforma – modernización de la Administración; en virtud de que se detectaron 
astilleros que desde la Gerencia General o Dirección General, son 
profesionistas sin las bases sólidas ni conocimientos de la Ingeniería Naval. 
Y aceptando que cualquier profesionista con experiencia administrativa 
pueda dirigir una empresa, en el caso específico de la industria naval se 
requiere conocimiento, experiencia y saber el cómo (know how) de todo el 
proceso de construcción; pero sobre todo lograr utilidades en construcción 
naval, ser competitivos y productivos con tiempos y costos internacionales. 
De no hacerse así cometeríamos los errores del pasado y será muy difícil 
cerrar la brecha con países líderes de la industria naval. 

 Los astilleros requieren implementar metodologías e innovación tecnológica; 
carecen de departamentos técnicos y de ingeniería, que les permitiría ofertar 
nuevos diseños exclusivos, que penetraran segmentos de mercado que 
representan oportunidades únicas. 

 Es imperativo que implementen programas de capacitación y actualización 
continua, que implementen sistemas de aseguramiento de la calidad, que 
reconozcan el activo más valioso de las empresas el recurso humano. 
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1.15 Rentabilidad. 
 
La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o 
ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos 
que egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, 
un área o departamento de empresa es rentable cuando genera mayores ingresos 
que costos. 
 
Pero una definición más precisa de la rentabilidad es la de un índice que mide la 
relación entre la utilidad o la ganancia obtenida, y la inversión o los recursos que se 
utilizaron para obtenerla. 
 
El término rentabilidad también es utilizado para determinar la relación que existe 
entre las utilidades de una empresa y diversos aspectos de ésta, tales como las 
ventas, los activos, el patrimonio, el número de acciones, etc. 
 
 
Existen tres tipos de rentabilidad y se dividen en: 
  Rentabilidad económica: La rentabilidad económica mide la tasa de 

devolución producida por un beneficio económico (anterior a los intereses y 
los impuestos) respecto al capital total, incluyendo todas las cantidades 
prestadas y el patrimonio neto (que sumados forman el activo total). Es además totalmente independiente de la estructura financiera de la empresa.1 
Es útil para comparar empresas dentro del mismo sector, pero no para 
empresas en distintos sectores económicos (por ejemplo, siderurgia y comercio) ya que cada sector tiene necesidades distintas de capitalización. 2 

 
Se calcula:   

. .  ó
  

 
1.  La Gran Enciclopedia de la Economía 
2. Volver arriba↑ Los negocios rentables están muy relacionados con el emprendimiento, 

desarrollo de proyectos desde cero y la independización económica. 
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 Rentabilidad financiera: En economía, la rentabilidad financiera o «ROE» 

(por sus iniciales en inglés, Return on equity) relaciona el beneficio 
económico con los recursos necesarios para obtener ese lucro. Dentro de 
una empresa, muestra el retorno para los accionistas de la misma, que son 
los únicos proveedores de capital que no tienen ingresos fijos. La rentabilidad 
puede verse como una medida de cómo una compañía invierte fondos para 
generar ingresos. Se suele expresar como porcentaje. 

 
Se Calcula:  
 
   é   

  
 
 
  Rentabilidad Social: Una actividad es rentable socialmente cuando provee de 

más beneficios que pérdidas a la sociedad en general, independientemente 
de si es rentable económicamente para su promotor. Se utiliza como 
contrapartida al concepto de rentabilidad económica, donde la rentabilidad 
sólo concierne al promotor. 
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1.15.1 Rentabilidad actual de la Industria Naval y Auxiliar. 
 
 
Los astilleros deben aplicar prácticas y procesos modernos de negocio y permitir 
que las tecnologías aumenten la competitividad y la rentabilidad de la empresa. 
 
El estudio analiza la segmentación detallada de la demanda dirigida al sector, el 
dimensionamiento del mercado y las variables claves para determinar su 
proyección. 
 
En términos de la estructura de la oferta, se destaca el posicionamiento, el análisis 
del nivel de concentración, de la cuota de mercado y de las estrategias competitivas 
de los grupos estratégicos que conforman el mercado, analizando las mismas en 
los diversos segmentos, tanto en el de Astilleros pesados así como también el de 
astilleros livianos. Además, el estudio presenta el análisis de la demanda y el 
consumo aparente, las variables claves de éxito, el posicionamiento y la actuación 
de las diferentes empresas en el mercado. Asimismo, se analiza la atractividad 
sectorial del mercado en términos presentes y proyectados, evaluando las 
amenazas, oportunidades así como también las variables de influencia en la 
rentabilidad y crecimiento de la industria. 
 
Ejemplo clave del resurgimiento de la Industria Naval Mexicana después de más de 
20 años de estar inactiva en la construcción de barcos  fue con la puesta de quilla 
que se realizó en Talleres Navales del Golfo para  la construcción de 4 
embarcaciones de Pemex Refinación. Gracias a esto se estima que se generara un 
impacto económico positivo en el País, con la creación de alrededor de mil empleos 
directos e indirectos. 
 
Se comenzara la construcción de los remolcadores que encargó la paraestatal al 
astillero perteneciente a Hutchison Port Holdings. 
 
Este contrato ascendió a 8 millones de dólares y prevé que la construcción de los 
navíos sea concluida a finales de 2015, lo que consolidará el potencial de la industria 
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naval mexicana frente a empresas nacionales y extranjeras. 
 
Se hace referencia que la mayoría de la flota nacional se integra por barcos 
renovados en maquinarias, sistemas electrónicos e hidráulicos de tecnología 
moderna e incluso artes de pesca. La modernización de la flota puede hacerse de 
manera escalonada por regiones del país, atendiendo la pesquería y condiciones 
que cada una de ellas tiene, además de la disponibilidad de esquemas financieros. 
 
Gracias a la pesca del camarón con el programa de modernización de la flota que  
opera el Gobierno Federal, a través de la SAGARPA y la CONAPESCA, se ha 
mejorado sustancialmente las embarcaciones, lo que beneficia a los pescadores en 
su operatividad y salvaguarda de la vida humana en el mar, así como en la 
generación de derrama económica. Este programa institucional de modernización 
ha permitido actualizar los barcos destinados a la captura de camarón y sardina, por 
lo que hoy tienen máquinas nuevas, plantas de luz, refrigeración y sistemas 
hidráulicos con tecnología recientes. 
En el País  los trabajadores de la industria naval aseguran que se continúa con la 
crisis de la industria naval en México, ya que en los astilleros solo se están 
realizando trabajos de mantenimiento de embarcaciones. El dirigente  de SINATIN 
Juan José Domínguez García, detalló que durante el último trimestre de 2013 los 
contratos adquiridos solo eran para mantenimiento de embarcaciones, lo que 
resulta insuficiente para dar empleo a todos los obreros agremiados. 
El astillero ha estado funcionando desde hace 80 años, pero por dos décadas la 
industria naval entró en un estancamiento; a raíz de que fue adquirido en el 2006 
por HPH, TNG ha eficientado sus operaciones, hoy gracias al impulso y respaldo 
del corporativo y la confianza de la Secretaría de Marina y PEMEX, se ha reiniciado 
la construcción naval con la puesta de quilla de los primeros cuatro remolcadores 
de PEMEX, esto es algo muy importante que ha venido a reimpulsar la ingeniería 
naval. 
La paralización de 20 años ha permitido diversificar la industria metal mecánica 
naval, además de certificar y actualizar conocimientos, instalaciones y 
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certificaciones internacionales para colocarlo a la altura de los astilleros más 
importantes del mundo. 
El haberse detenido por 20 años fue la pausa nociva para la industria naval 
mexicana, como se recuerda los últimos barcos que se hicieron fueron los cuatro 
buques Nuevo Pemex, de los cuales ya están fuera de servicio, esto se debió a la 
falta de impulso por parte de las organizaciones para la búsqueda de construcción 
de nuevos barcos no solo en el País si no también en el extranjero , la empresa  
HPH está buscando darse a conocer en el extranjero, con los 13 nuevos 
remolcadores , con esto quieren demostrar que se está entrenado y que se cuenta 
con la capacidad necesaria para recuperar el fondo  que se perdió, se tiene mano 
de obra certificada, calidad en el producto y con el impulso de las reformas 
estructurales se apuntalara la Industria Naval.  
Lo principal es la reparación y mantenimiento de embarcaciones, ya que se cuenta 
con diversificación en servicios: construcciones metal mecánicas, 
servicio offshore (en el mar, alejado de la costa), construcción de torres eólicas, 
estructuras industriales.  
A partir del 2006 se ha diversificado el mercado, y se espera  que estos 
acontecimientos impacten al país  la reforma energética, la cual beneficiará sin duda 
a la industria naval, se espera una ola de 15 años de crecimiento, donde la 
exploración de aguas profundas será propiciador de que se construyan nuevas 
embarcaciones y se dé servicio y reparación a los barcos ya existentes para tal fin; 
y el otro es la ampliación del puerto de Veracruz, esto ofrece muchas áreas de 
oportunidad, construcción de instalaciones portuarias y embarcaciones, sin duda 
esto impactará doblemente a Veracruz, y es por ello que se está capacitando y 
certificando al personal con la modernización en equipo e infraestructura, y la 
adquisición de diques flotantes para crear embarcaciones de mayor envergadura. 
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1.15.2 Análisis financiero 
 
Rentabilidad 
 
La rentabilidad de la industria de la construcción naval se ve muy afectada por 
factores externos, como los precios de los buques, los precios de las materias 
primas, tipo de cambio y tasas de interés. 
 
Los precios de los buques también se deciden por diversos factores, como la forma 
de pago del precio por buque, tipo de cambio, tasas de interés y las tendencias 
económicas mundiales.  
 
Independientemente de las tendencias optimistas, la realidad es que, la mayoría de 
las empresas han sufrido pérdidas significativas en su operación, principalmente 
debido al aumento de precios de las materias primas. 
 
Por lo tanto, al analizar la rentabilidad de los astilleros, los esfuerzos para reducir al 
mínimo el riesgo cambiario deberá estar basado en coberturas de divisas y la 
capacidad de la demanda / oferta de materia prima estable, a lo largo con el análisis 
de los ingresos. 
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ACTIVO Y PASIVO DE LA INDUSTRIA NAVAL 
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MARGEN DE EXPLOTACION Y RENTABILIDAD 
 
 
     
 2000 2004 2012 2014 
MARGEN BRUTO (%) -0.01 4.30 8.00 5.00 

     
RENTABILIDAD 
ORDINARIA DEL 
ACTIVO NETO (ROA) -11.00 0.60 1.10 3.20 

     
RENTABILIDAD 
ORDINARIA DE LOS 
ACTIVOS PROPIOS 
(ROA) -31.00 13.60 -3.70 7.40 

 
 
 
 Notas: 
1.- Datos obtenidos por los especialistas de la Industria Naval. 
2.- No se encontraron datos confiables para este sector en INEGI 
 

 



  

i  

Bibliografía  
 www.mcdermott.com   www.commsa.com/index.php  www.eseasaoffshore.com  http://eseasaoffshore.com/english/index.html  https://www.ica.com.mx/icaflour  https://www.ica.com.mx/icaflour  www.ait-tmm.com  http://www.ait-tmm.com/html/contacto.html  http://www.dragadosoffshore.com  www.grupor.com.mx  www.swecomex.com.mx  www.demeresa.com  http://www.tnghph.com.mx  www.chetmorrison.com.mx  www.evya.com.mx  www.astimexjp.com.mx  www.varaderoszavala.com  http://www.astillerospergasa.com.mx  www.astillerosmimsa.com  www.tajomaastillero.com  http://www.fimotec.mx  http://www.astillerosprogreso.com  http://bajanaval.com  http://www.granpeninsula.com  http://www.grupoperedia.com  http://www.ispbaja.com  http://www.serport.com  http://www.astilleroscabrales.com  http://pages.fis.com/inp/  http://www.astilleros-marecsa.com  http://www.senav.com.mx  http://www.seni.com.mx  http://prorec.com.mx 

 
 www.aamsa.com  ww.abs-group.com/company-overview.html  www.aceromex.com 



  

ii  

 www.consilidada.com.mx  www.acerosdeltoro.com   ww.acerosmexico.com.mx   www.aceros-monterrey.com   www.acerospalmexico.com.mx  www.acerotek.com.mx  www.agenciaarjona.com/home   www.ahmsa.com  http://aireco.com.mx/index.html   www.atensa.com.mx/   www.alcione.mx  www.alfalaval.com.mx   www.altapresionlimpieza.com  www.aluminioriesa.com   www.andritz.com/index.htm  www.anodos.com.mx   www.ansul.com   www.apical.com.mx/   www.apysystems.com.mx/index.php   www.arcelormittal.com   www.autodesk.mx/   www.baldwinfilter.com/es/home.html   www.actiweb.es/bemeseg/index.html   http://bricos.com/  www.bronswerkgroup.com  http://gpo-bits.com.mx/index.html   www.bureauveritas.com.mx/wps/wcm/connect/bv_commx/local  www.cabodiving.com.mx   www.castrol.com  www.classnk.or.jp  www.csih.com.mx   www.searecovery.com/commercial/dsr-home.html   www.comercializadorasanjuan.com.mx  www.comex.com.mx  www.cominoxonline.com/   www.construccioneselwalamito.com   www.coresoluciones.com  www.corroless.com.mx/principal.html   www.cotersadecv.com  



  

iii  

 www.covalco.mx   www.dnvba.org   www.deutzmexico.com  www.digasasa.com  www.dockstavarvet.com.mx   www.draeger.com   www.edutelsa.com  www2.emersonprocess.com/es-ES/Pages/Home.aspx  www.emisa.com.mx/index.html   www.emtesistemas.com   www.equipescaonline.com   www.equiposmarinosdelpacifico.com   www.esab.com.mx  www.eurokabel.com.mx  www.ebssa.com.mx   www.rsamano.com.mx   www.ricepropulsion.com   www.fymsssa.com  www.garyr.com.mx  www.gasesyequiponico.webnode.mx   www.generalcable.com.mx/   www.genesis-gmi.com.mx   www.geoforma.com.mx   www.glc-mexico.com   www.grupomarsandemexico.com   www.ghsa.com.mx   www.giaguila.com.mx/   www.collado.com.mx/index.html   www.infra.com.mx/   www.inghuesca.com/#   www.hydro-mex.com  www.invisaoil.com/   www.indumarver.com   www.mexilav.com/index.html   www.ibasa.com.mx   www.icaisa.com  www.johnsoncontrols.com.mx   www.kogacommerce.com/inicio.html   www.konecranes.com.mx  



  

iv  

 www.km.kongsberg.com  www.aceroslevinson.com   www.lincolnelectric.com/es-mx/Pages/default.aspx   www.loc-group.com/offices/tampico/   www.madisa.com   www.malsaequipos.com.mx/   http://marine.man.eu/   www.mapamerrick.com.mx   www.maquimsa.com.mx/index.htm   www.maquinariaucha.com   www.marinetech.com.mx  www.marterra.com.mx/   www.merexmex.com.mx/   www.matco.com.mx   www.metalesdiaz.com   http://clientes.n23team.com/metalmec/   http://acma.com.mx/   www.nautica.mx/   www.nsg.mx   www.navalec.com/  www.navalina.com.mx   www.navalmexcombustibles.com.mx/index.html  www.ntweuroamerica.com   www.ozoneecological.com   www.pall.com  www.parker.com   www.performance.com.mx   www.perkins.com   www.america-latina.hempel.com   www.internationalpaint.com   www.sherwin.com.mx/index.php   www.praxair.com.mx   www.prodar.com   www.prolyt.com/inicio.htm www.pid.com.mx/   www.randmconsultores.com   www.ralmarine.mx   www.winchesrice.com   www.rolls-royce.com   www.roxtec.com 



  

v  

 www.oisabre.com   www.segman.com   www.seam.com.mx/   www.sematesa.com.mx   www.smayachts.com   www.sernaut.com   www.sice.com   www.sivsa.com.mx   www.skf.com/mx/industry-solutions/marine/index.html   www.soldaduras.com.mx   www.sumimsa.com.mx   www.siemens.com.mx   www.survitecgroup.com   www.suinma.com.mx/   www.techdiving.com.mx   www.tenaristamsa.com   www.tubacero.mx   www.viking-life.com   www.villacero.com/   www.wartsila.com  www.weco.com.mx   www.wtsv-tech.com  10EvangelosKotsakis-CONTRAFFICi_7222.pdf 
 128_NOM-002-SCT4-2003.pdf 
 129 México Marítimo rev 2010.docx 
 1593 enero 11 Cedula Real de Felipe II acotando el comercio marítimo de la Nueva España.docx 
 1630 y 1845 Destino Manifiesto.docx 
 1925 del Derecho de la Guerra y de la Paz -Hugo Grocio-Tomo 1.pdf 
 1956 mayo El comercio de México durante la época colonial por Jesus Silva 

Herzog Ciencias Económicas y Sociales.pdf 
 1975 octubre Significado y trascendencia para México de un mar patrimonial de 200 millas  RCE10.pdf 
 1989 Planeación del transporte marítimo en México - UNAM -Fanny Pineda 

Gomez -art5 - 1989.pdf 
 2000 LOS ESTADOS ANTIGUOS Y LA GLOBALIZACIÓN, Kaplan,  
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2. ESTUDIO DE MERCADO DE LA INDUSTRIA NAVAL Y 
AUXILIAR. 
 

Introducción. 
Una vez definidas las capacidades tecnológicas y de manufactura de la Industria 
Naval y Auxiliar, analizadas y documentadas en el “ESTUDIO DE CAPACIDADES 
TECNOLOGICAS Y DE MANUFACTURA DE LA INDUSTRIA NAVAL Y AUXILIAR” 
corresponde en este tema del proyecto, recopilar, estudiar y analizar el mercado de 
esta Industria. 

El referido estudio de mercado a nivel internacional, será la base para encontrar la 
brecha que se tiene en esta industria marítima, y proponer estrategias para lograr 
acortarla y buscar que la industria naval y auxiliar mexicana; logren participar en 
segmentos de mercado con competitividad, productividad, calidad y precios. Tratar 
de implementar industria naval y auxiliar solamente para el país, será nuevamente 
una salida política de corto plazo y no una estrategia de largo plazo que permita una 
aportación económica y permita el desarrollo de México.  

Así, el presente trabajo es un panorama de las tendencias de mercado de la 
Industria naval en México y su desempeño reciente. 

Asimismo, si bien el presente trabajo pretende observar las temáticas mencionadas 
a nivel nacional, se ha considerado profundizar el análisis a nivel mundial o global, 
debido a la importancia que tiene en la formación de un diagnóstico acertado acerca 
de cuáles son la tendencias de mercado reales en la actualidad. 

En este sentido, la búsqueda de información y su presentación en este texto tiene 
un doble propósito, por un lado se propone hacer una descripción del mercado local, 
nacional en que se desenvuelven la industria naval y la industria naval auxiliar 
mexicanas, con el convencimiento de que la comprensión del funcionamiento de la 
industria tiene que ver con las características de este contexto. 

Por otro lado, este documento se propone identificar y caracterizar aquellos 
elementos que, desde la perspectiva analítica mundial  de las tramas productivas, 
puedan influir sobre la utilización, generación y circulación del conocimiento sobre 
las tendencias del mercado de la industria naval. 
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2.1  CONTEXTO MUNDIAL. 
 

2.1.1  SITUACIÓN ACTUAL. 
A nivel mundial, la industria naval se caracteriza por ser muy competitiva y 
actualmente está experimentando un periodo de crecimiento importante con 
volúmenes históricos de producción y encargos. 

En el año 2006, las entregas realizadas alcanzaron las 2,412 embarcaciones con 
un total de 34 millones de Toneladas de Porte Bruto (TPB), de las cuales el 88% se 
produjo en astilleros de Asia y del Este y un 12% en astilleros de la Unión Europea. 

En lo que respecta a nuevas órdenes o contratos, en 2010 representan 57 millones 
de TPB, siendo más del 80% de los mismos, absorbido por países asiáticos. 

En las gráficas 1 y 2 se muestran la composición de entregas de pedidos en el 2005 
y las nuevas órdenes de construcción  para el 2014. 

 

 
2.1.1 Grafica 1. Entrega de pedidos en 2005 
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2.1.1 Grafica 2. Nuevas órdenes para el 2014 

 

El sector naval incorpora una capacidad de producción que ha tenido un incremento 
de 42% en el período 2006-2012. 

La capacidad de Corea del Sur, que en 1994 era de menos de dos millones CGT 
pasó a ser, en 2004, de 8,5 millones; y en 2010 de más de 16 millones. China, que 
en 1994 tenía una capacidad inapreciable, alcanzó en 2004 los tres millones de 
CGT; en 2008, los 14 millones y en 2010 más de 15 millones de CGT. 

Más del 80% de la producción naval actual en 2011 corresponde a los países 
asiáticos, y su cartera de pedidos asciende al 90% de los pedidos mundiales. 
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2.1.1 Grafica 3. Porcentaje de buques construidos  2012. (CESA 2012) 
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2.1.1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO 
El PIB o Producto Interno bruto, es una magnitud macroeconómica que expresa el 
valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda  final de un país 
o una región durante un periodo determinado de tiempo (regularmente un 
año).Usualmente este valor de la producción se divide en sectores: agrícola, 
industrial y  de servicios. 

 

Sector industrial. 
Es el sector de la Economía relacionado con la producción de bienes 
manufacturados. 

Para fines de este estudio, es el sector industrial donde se inserta la Industria naval. 

 

 
2.1.1.1  Grafica 1. Producto Interno Bruto por países. 
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2.1.1.1  Grafica 2. Producto Interno Bruto porcentaje del sector industrial en el PIB de cada país. 

(Color rojo PIB total, en color azul el porcentaje correspondiente al sector industrial) 

 

De acuerdo a la gráfica, es posible apreciar que en los países de mayor PIB, es el 
sector industrial  de suma importancia para sus economías, por ende la industria 
naval juega un papel preponderante en el crecimiento o decrecimiento de las 
mismas.  

El aporte al PIB mundial de la industria naval e industria auxiliar a la naval asciende 
a la cantidad de $ 76.7 billones de euros, esto es del 2.1 % del PIB.  
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Núm. Euro
Billón

Componente
porcentual

% del 8% del 
PIB mundial

1 326 32,46% 2.6
2 205 20.41 1.63
3 99 9.86 0.79
4 79 7.87 0.63
5 60 5.97 0.48
6 48 4.78 0.38
7 30 2.99 0.24
8 34 3.39 0.27
9 30 2.99 0.24
10 30 2.99 0.24

11 17 1.69 0.14
12 15 1.49 0.12
13 12 1.19 0.1
14 7 0.65 0.05
15 5 0.47 0.04
16 2 0.23 0.02
17 2 0.21 0.02
18 2 0.18 0.01
19 1 0.14 0.01
20 1 0.05 0.00

1,004 100 8.01

Tecnología submarina

Investigación y Desarrollo

Vehículos marinos

Aportación a la economía
mundial

Servicios marítimos
Energías renovables
Seguridad y Control
Levantamientos oceánicos
Educación y Capacitación

Construcción naval militar
Puertos
Acuicultura
Construccion de Botes y 
Yates
Cruceros

Turista náutico
Petróleo/ Gas Costa Fuera
Alimentos del mar procesados
Equipo marino
Pesca
Construcción naval civil

Industria martima

Tabla 1. INTERESES MARITIMOS MUNDIALES
20 PRINCIPALES INTERESO INDUSTRIAS MARITIMAS VALOR MUNDIAL ESTIMADO EN 2010

Transporte  marítimo
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El PIB en porcentajes 
 

China 
El PIB de China en el año 2011 fue de 7.322 billones de  USD incrementándose en 
un 9.3% con respecto al año 2010. La distribución del mismo fue de 43.1% para el 
sector de servicios, 46.8% para el sector industrial y 10.1% para el sector agrícola. 

 

Corea del sur 
El PIB de Corea del Sur en el año 2012 fue de 1.223 billones de  USD 
incrementándose en un 2.3% con respecto al año 2011. La distribución del mismo 
fue de 58% para el sector de servicios, 39% para el sector industrial y 3% para el 
sector agrícola. 

 

Japón 
El PIB de Japón en el año 2011 fue de 5.869 billones de USD disminuyendo  un 
0.5% con respecto al año 2010. La distribución del mismo fue de 71.6% para el 
sector servicio, 27.3% para el sector industrial y 1.2% para el sector agrícola. 

 

Unión Europea 
El PIB de la Unión Europea en el año 2013 fue de 15.85 billones de USD 
incrementándose en un 0.12% con respecto al año 2012. 

 

Estados Unidos 
El PIB de Estados Unidos en el año 2011 fue de 15.52 billones de USD 
incrementándose en un 1.6% con respecto al año 2010. La distribución del mismo 
fue de 79.6% para el sector de servicios, 19.2% para el sector industrial y 1.2% para 
el sector agrícola. 
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Brasil 
El PIB de Brasil en el año 2011 fue de 2.477 billones de  USD incrementándose en 
un 3.9% con respecto al año 2010. La distribución del mismo fue de 67% para el 
sector de servicios, 27.5% para el sector industrial y 5.5% para el sector agrícola. 

 

Nueva Zelanda 
El PIB de Nueva Zelanda en el año 2011 fue de 163.8 miles de millones de USD 
incrementándose en un 1.8% con respecto al año 2010. La distribución del mismo 
fue de 67.6% para el sector de servicios, 27.8% para el sector industrial y 4.7% para 
el sector agrícola. 
 

Vietnam 
El PIB de Vietnam en el año 2011 fue de 135.5 miles de millones de USD 
incrementándose en un 6.2% con respecto al año 2010. La distribución del mismo 
fue de 43.3% para el sector de servicios, 38.5% para el sector industrial y 18.1% 
para el sector agrícola. 
 

Sudáfrica 
El PIB de Sudáfrica en el año 2011 fue de 403.9 miles de millones de USD 
incrementándose en un 6.2% con respecto al año 2010. La distribución del mismo 
fue de 65.9% para el sector de servicios, 31.6% para el sector industrial y 2.5% para 
el sector agrícola. 
 

Australia 
El PIB de Australia en el año 2011 fue de 1.388 billones de USD incrementándose 
en un 2.7% con respecto al año 2010. La distribución del mismo fue de 71.4% para 
el sector de servicios, 24.6% para el sector industria y 4% para el sector agrícola. 
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Rusia 
El PIB de Rusia en el año 2011 fue de 1.905 billones de USD incrementándose en 
un 4.3% con respecto al año 2010. La distribución del mismo fue de 58.6% para el 
sector de servicios, 36.9% para el sector industrial y 4.5% para el sector agrícola. 
 

En México, el 34.2% del PIB corresponde al sector industrial, en el cual el sector 
naval juega en la actualidad un papel muy pobre, no correspondiendo a la 
importancia y nivel que debe tener en un país bioceánico, más de 2 millones 
novecientos mil kilómetros cuadrados de mar patrimonial y 11,592 kilómetros de 
litoral. 

 

2.1.1.2 PAÍSES PRODUCTORES  
 

Orientación de la Producción. 
En los últimos años algunos países, en particular Corea del Sur, Japón y China se 
han especializado en la construcción a gran escala de buques considerados de 
mayor demanda (portacontenedores, graneleros, LPG, LNG). 

Por su parte Europa, donde los mayores fabricantes son Alemania, Polonia, 
Holanda, Rumanía, Francia e Italia, se especializa en la fabricación de buques, 
equipos y componentes de elevado contenido tecnológico: Cruceros de turismo, 
Químiqueros, buques Roll on - Roll off, contenedores, abastecedores;  Es decir, los 
astilleros adoptan diferentes estrategias en función de sus objetivos en términos de 
ventaja competitiva y el tipo de producto que se pretende abarcar; ello determina el 
perfil productivo de cada país. 

Los principales países constructores de embarcaciones se pueden observar en el 
siguiente listado por regiones: 

 

Sureste asiático 
Corea 

Japón 
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China 

Vietnam 

Filipinas 
 

Europa occidental 
Alemania 

Italia 

Noruega 

España 

Francia 

Finlandia 

Holanda 

Dinamarca 

Reino Unido 
 

Europa Oriental 
Turquía 

Polonia 

Rusia 

Rumania 

Croacia 

América 

Estados Unidos 

América Latina 
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En el mercado Europeo, la industria de construcción naval es estratégica  valuada 
en unos 14 billones de dólares, donde los astilleros juegan un roll importante en la 
infraestructura industrial regional siendo también considerada como de intereses de 
seguridad nacional.  

Los astilleros europeos son líderes en la construcción y reparación de 
embarcaciones de alta tecnología, tal como los cruceros turísticos, ferrys, mega 
yates, dragas, submarinos, embarcaciones utilizadas en la industria offshore, etc.  
al igual que en la fabricación de equipos marinos para todo tipo de embarcaciones, 
desde motores de propulsión hasta sistemas electrónicos de detección y control, 
sobresaliendo Alemania y el reino unido. 

 

 
En años recientes ha habido un incremento en el tamaño de las embarcaciones en 
transporte trasatlántico para eficientar los fletes y también por el aumento en la 
capacidad de los puertos que los reciben. 

Por otro lado,  se detecta la tendencia, tanto en Europa como en Estados Unidos, 
de transferir la carga terrestre al transporte marítimo conocido como short-sea 
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shipping (SSS) lo cual aumenta la posibilidad de construir embarcaciones de menor 
porte. 

 En lo que a la industria naval auxiliar se refiere, la podemos considerar en dos 
grupos: 

• Grupo de construcción naval, siendo los más relevantes los sistemas de 
propulsión y maquinaria naval, sistemas de control, automatización, 
equipamiento de hotelería, etc. con unos 5,000 proveedores, con un 
mercado mundial de unos 24 billones de dólares anuales. 

• Grupo de Offshore, tales como la producción de plataformas, tuberías, 
equipos submarinos, etc. con unos 6,000 proveedores, con un mercado 
mundial de unos 59 billones de dólares anuales. 

En estas cifras están excluidos los equipos de armamento naval. 

Existe un creciente contenido tecnológico en todos los sectores, con cientos de 
subsectores de alta tecnología que van desde software para conectores submarinos 
para controlar los sistemas y es dentro de éstas que se dan las principales 
oportunidades para las PYME. 

El sector de construcción naval está totalmente globalizado y se define como una 
industria de síntesis, que fabrica un producto singular, rara vez en serie, de elevado 
valor unitario y largo período de construcción, muy sensible al ciclo económico, con 
exceso de capacidad mundial casi permanente, y fuertemente sometido a una 
competencia internacional. A diferencia de otro tipo de industrias, este sector en 
México  nunca se ha visto protegido por medidas arancelarias o de efecto 
equivalente para contrarrestar actividades contrarias a las reglas internacionales del 
comercio. 

Las principales características del sector de construcción naval son sus exigencias 
financieras específicas, mayores que en otros sectores; su sensibilidad a los 
cambios en el comercio mundial, que se encuentra ahora en franco declive en lo 
que respecta a la demanda de construcción de buques, lo cual en gran medida es 
el resultado de un crecimiento récord del número de buques mercantes en el mundo, 
que decididamente supera el crecimiento de la demanda en el transporte marítimo; 
su competencia, que procede fundamentalmente de los Estados que adoptan un 
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planteamiento intervencionista con respecto a la industria de la construcción naval 
y que consideran que este sector tiene gran importancia estratégica. 

 

 
  

Las características específicas de este sector (enormes inversiones, largos ciclos 
de producción, prototipos y bienes que nunca se producen en serie, etc.) hace que 
la construcción naval sea un sector rígido, lo que, en tiempos de crisis aguda, 
conduce a tomar medidas drásticas, como el cierre de astilleros. Tiene una gran 
importancia estratégica en las economías nacionales, teniendo en cuenta su alto 
contenido tecnológico, su papel de suministrador de medios esenciales de 
transporte en el comercio internacional, de investigación, prospección y extracción 
de productos energéticos. 

Además, hay que reflejar el hecho de que esta crisis haya surgido en un momento 
en que existe claramente un fortísimo excedente de capital físico en todo el mundo, 
que sobrepasa considerablemente las necesidades; sin olvidar el hecho de que se 
haya producido cuando muchos astilleros europeos están saliendo de un proceso 
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2.1.1.3 DEMANDA DE CONSTRUCCION NAVAL 
 

Dependencia del comercio. 
La  industria  de  construcción  naval, como  cualquier  otra  industria, depende  de 
la  demanda que, en  el mercado, haya de sus productos, los barcos. 

La  demanda de nuevas construcciones, a su vez, depende de las necesidades del 
comercio, y  este a su vez, depende del estado de la economía mundial y 
concretamente de la tasa de crecimiento. 

Analizando la tendencia de los mercados, se desprende que la evolución del 
comercio es cíclica, con  permanentes cambios  de  tendencia. A  pesar  de todo, a  
largo plazo, ha  habido un crecimiento de  las mercancías intercambiadas  a nivel  
mundial de las cuales, la inmensa mayoría se mueve por mar. 

El crecimiento de la aviación comercial, que ha sido espectacular en los últimos 
años, no ha podido competir, desde el punto de vista del costo, con  el  transporte 
marítimo. Incluso  el transporte de pasajeros, que en las largas distancias ha sido 
absorbido en su totalidad por la aviación comercial, ha crecido; debido a los cruceros  
de  placer por un lado y en  las cortas distancias por medio de los ferries y, 
últimamente, los fast – ferries para determinados tráficos. 

En consecuencia, cuando  la demanda de transporte crece, los  precios de  los fletes 
crecen rápidamente y pequeños incrementos en la demanda pueden suponer 
grandes subidas de  fletes y  es cuando los armadores pueden afrontar  la compra 
de nuevas unidades. 

Por  el  contrario cuando los fletes son bajos es muy improbable  que  un  armador 
ordene una nueva unidad para su flota, a menos de que se le convenza para hacerlo 
a  base de  ayudas ajenas  al  propio mercado. Es  decir, la  demanda  de buques 
es muy sensible a pequeñas variaciones del comercio mundial. Si la demanda de 
transporte desciende marginalmente, la demanda de nuevas construcciones  
descenderá  bruscamente y consecuentemente sus precios. 

Los precios  han  descendido durante décadas  hasta llegar a precios en los cuales 
la demanda  se  estimula por la habilidad de un armador para conseguir una ganga, 
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que será revendida en la primera ocasión, incluso a corto plazo, que se le presente 
al armador con una mínima subida de fletes. 

En el momento actual, con un mercado al alza que dura ya más de dos años, los 
astilleros  se encuentran totalmente saturados y sin capacidad de aceptar nuevos 
contratos a corto plazo, con los precios de construcción disparados al alza. 

Los armadores que cerraron contratos de construcción hace tres años o más, tienen 
en sus manos buques tremendamente  competitivos en  costos de  capital, mientras 
que  los  armadores que  han puesto sus órdenes de construcción durante  los 
últimos dos años, conseguirán unos barcos, con unos costos de capital  muchísimo  
más  altos. 

El efecto que  se produce en  un mercado  a  la baja es, en primer lugar,  la  baja 
general  de los precios de  la construcción  naval y, consecuentemente, la 
desaparición  del  mercado de los astilleros menos competitivos. Sin embargo  la 
demanda  potencial siempre  existe y  por  lo tanto,  se producirá una recuperación 
del mercado en algún momento. 

Siempre  existe  la posibilidad  de permanecer  en  el negocio, si  se está dispuesto  
a  aceptar pérdidas a corto plazo y después realizar beneficios cuando el mercado 
se recupere. 

Hay factores  que  distorsionan el  funcionamiento del  mercado, tal  y como  se  ha 
descrito anteriormente, y estos son las interferencias políticas y de los gobiernos en 
el contexto de la construcción naval.  

Con relación a la demanda, en la Industria naval, se trabaja básicamente sobre 
pedido, lo que significa que la demanda precede a la primera y la oferta se ajusta a 
la demanda. 

El armador o naviero- que ordena el trabajo, da los requerimientos específicos y 
dispone de la embarcación-, es quien normalmente se encarga de aportar el capital 
de la obra, apelando normalmente a fuentes externas, tales como instituciones 
financieras o fideicomisos. 

La demanda que tiene la industria naval puede dividirse según la finalidad a que se 
destinan las embarcaciones: marina mercante, servicios a la industria de extracción 
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y transporte de hidrocarburos, transporte de pasajeros y mercancías, actividad 
pesquera, marina militar, embarcaciones de recreo. 

Sobre la base de los datos estadísticos limitados disponibles en combinación con 
los datos de los expertos, asociaciones, extrapolaciones e interpolaciones ha sido 
posible determinar los principales datos económicos en la industria como un 
promedio durante el período de 2006 a 2010. El promedio demanda anual mundial 
de suministros marinos estaba en el rango de 269 millones de euros.  

Como resultado, el mercado de los suministros marinos fuera de la cartera de 
pedidos de la construcción naval / pronostica para el período 2013-2017 sumas de 
hasta 252 mil millones de dólares (50,4 millones de USD / año) con una cuota 
estimada del 70% para los sistemas y componentes, el 24% de los materiales y el 
6% para los servicios externos.  

En lo que concierne a sistemas los oficios dominantes son propulsión y generación 
de energía con unos 45 mil millones de dólares, seguido por los sistemas de carga 
(35 mil millones de dólares), de acero y sistemas auxiliares (ambos de 30 mil 
millones de dólares) habilitación o alojamiento con 21 mil millones de dólares. 
Curiosamente Corea muestra la mayor demanda individual para los sistemas de 
carga, causada por la enorme cartera de pedidos de producción y perforación de 
buques en alta mar con muy costosas plantas de procesamiento. Europa, por otro 
lado muestra la mayor demanda de sistemas de alojamiento, causados por la fuerte 
cartera de pedidos para los cruceros y yates de lujo. 
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2.1.1.4 INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES. 
 

2.1.1.4.1. INFRAESTRUCTURA. 
Corea del Sur 
En corea del Sur existen 10 astilleros de gran tamaño en los cuales se produce el 
95% del tonelaje del país, y aproximadamente 60 establecimientos de tamaño 
medio y pequeño. 

 

 

No. Nombre de la 
Compañías 

Patios en Corea. 

1 Hyundai Heavy 
Industries 

Ulsan / Gunsan 

2 Samsung Heavy 
Industries 

Geoje 

3 Daewoo Shipbuilding  Okpo 
4 Hyundai Samho Heavy 

Ind. 
Samho 

5 Hyundai Mipo Dockyard Ulsan  
6 STX Offshore & 

Shipbuilding 
Jinhae/Busan/Goseong 

7 Sung Dong Shipbuilding Tongyeong 
8 Hanjin Heavy Industries 

& Co. 
Yeongdo 

9 Dae Sun Shipbuilding 
Eng. 

Busan 

10 CHINAsb Yard Tongyeong 
2.1.1.4 Grafica 1. Astilleros en Corea del sur. 
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Japón 
Los datos del gobierno japonés indican que actualmente hay arriba de 1000 
astilleros en Japón, la mayoría de estos son patios de propiedad privada, empresas 
individuales y compañías que operan en múltiples patios. 

Las tres más grandes compañías Japonesas de construcción naval medidas por los 
pedidos que actualmente realizan son Imabari Shipbuilding, Tsuneishi Holdings y 
The Oshima Shipbuilding Company. 

No. Nombre de la Compañía 

1 Imabari Shipbuilding 
2 Tsuneishi Holdings 
3 Oshima Shipbuilding 

company 
4 Kawasaky Heavy 

Industries LTD 
5 Ishikawa-Harima Heavy 

Industries. Co.LTD 
6 Hitachi 
7 Mitsui 
8 NKK 
9 Shipbuilding Department 

2.1.1.4 Grafica 2. Astilleros en Japón. 

 

 

China 
El número de astilleros chinos aumentó de 22 en 2002 a 127 en 2011, mientras que 
lograban un aumento del 50% en la productividad durante todo ese período. 

No. Nombre de la Compañía 

1 China State Shipbuilding 
Corporation. 

2 Zhonghua Shipyard 
3 Hudong Shipyard 
4 Dalian New shipyard 

2.1.1.4 Grafica 3. Astilleros en China. 
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Unión Europea 
Existen alrededor de 240 astilleros distribuidos en 20 países que dan empleo directo 
a aproximadamente 150,000 personas.  

Entre los principales se pueden mencionar: 

No. Nombre de la Compañía           País. 

1 Croatian Shipbuilding 
Co. LTD 

Croacia. 

2 Odense-Lindo Dinamarca 
3 Orskov- Christensens 

Steel-Shipyard A/S 
 

4 Akker Finnyards Finlandia 
5 DCN (Direction Des 

Constructions Navales9 
International 

Francia 

6 Welcome at Sobrena 
Brest Shiprepairyard 

 

7 Blohm+Boss GmbH Alemania 
8 Arsenale Venezia 

Shipyard 
Italia 

9 Baltija Shipbuilding Yard Lituania 
10 Shipyard Damen. B.V. Paises bajos 
11 Kvaerner ASA Noruega 
12 Ulster Group  
13 Dgansk Shiprepair Yard Polonia 
14 NAVAL GIJON España 
15 Unión Nacional de 

Levante 
 

16 El Ferrol  
17 GVC Götaverken varvet Suecia 
18 Dockstavarvet  
19 Celik Tekne shipyard Turquia 
20 Ailsa- Troon LTD UK 
21 Cammel Laird Shipyard  

2.1.1.4 Grafica 4. Astilleros en la Unión Europea. 
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Estados Unidos 
En los EUA, existen astilleros en  29 estados, siendo los principales:  

No. Nombre de la Compañía 

1 Atlantic Marine Shipyard 
2 Bollinger shipyards, Inc 
3 Ships Northwest 
4 Eastern Shipbuilding 

Group 
5 Soma.Net. Sn Francisco 

Shipyards 
6 Norfolk Shipbuilding & 

Drydock Corporation 
7 NNS Shipbuilder 
8 Mc Dermott Shipbuilding 
9 INGALLS 
10 Honolulu Marine Inc 
11 Halter Marine Group 
12 Bender 
13 Avondale industries, Inc 
14 American shipyard  Corp 
15 National Steel & 

shipbuilding Company 
16 Seacraft Shipyard 

Corporation USA 
17 OTECH Ocean 

Technical services 
18 Amfels Inc 
19 Cascade general 

2.1.1.4 Grafica 5. Astilleros en los Estados Unidos. 

 

Brasil 
No. Nombre de la Compañía 

1 ITAJAI Shipyard 
Highligth 

2 Estaleiro Promar 
2.1.1.4 Grafica 6. Astilleros en Brasil. 
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Nueva Zelandia 
Astillero Stark Bros.Ltd. Litelton Shipyards. 
 

Vietnam, Filipinas 
El principal astillero en Vietnam es Montreal Tankers, Inc 

 

Australia 
No. Nombre de la Compañía 

1  Australian Ship 
Repairers Group 

2 Marine & engineering 
industries Pty. Ltd 

3 Keppel Cairncross 
Shipyard Limited 

4 Tropical Reef Shipyard  
Pty Ltd-Ship 

2.1.1.4 Grafica . Astilleros en Australia. 

 

Rusia 
La industria naval rusa se compone de aproximadamente de 160 empresas, entre 
astilleros, centros científicos, de diseño y plantas productivas,  

Astillero Blue Dolphin Shipping Services.Inc. Odessa, UKrania 
.  
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2.1.1.4.2. INVERSIONES 
El financiamiento ocupa un rol central en la actividad, dado que los bienes 
producidos son a pedido, de alto valor unitario y con un largo periodo de realización. 

Por estos motivos existen especificaciones con relación a la asistencia crediticia al 
sector que no se encuentran contempladas adecuadamente en los canales 
financieros tradicionales. 

En particular, si bien los armadores suelen tener financiación propia, en general 
exigen mecanismos de liquidez inmediata en caso de que se suspenda la obra, dada 
la inmovilidad del bien en que se invierte. 

En la mayoría de los países este tipo de garantías es provista por  el Estado, dado 
que se trata de un bien que durante un periodo prolongado se encuentra en 
construcción y no se puede constituirse en garantía real. 

Por todo ello, al extenso ciclo de producción, se suma como característica distintiva, 
el hecho de que los astilleros compiten en un mercado en el cual el financiamiento 
del producto es una de las cuestiones más importantes. 

En el contexto de las inversiones en el sector de la Industria Naval, ocupa un lugar 
preponderante la inversión a nivel estatal. 
 

a. Apoyo gubernamental a la industria naval. 

A nivel mundial existen cuatro tipos de apoyo gubernamentales para la construcción 
de embarcaciones 
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2.1.1.4.2 Grafica1.Tipos de apoyo gubernamental para la construcción de embarcaciones. 

 

En resumen el Estado cumple cuatro funciones relacionadas con la industria naval: 

Regulador de la actividad 

Productor, en virtud de la administración de astilleros 

Demandante de embarcaciones 

Proveedor o articulador de mecanismos de financiamiento.  

• Financiamiento para embarcaciones domesticas
• Financiamiento para embarcaciones de exportacion
• Garantias de prestamo
• Intereses de subsidiados
• Seguros para creditos de exportacion
• Subisidio cruzado

Instrumentos de 
financiemiento

•Subsidio de contrato
•Capital y prestamos para modernizacion, reestructura y 
reorganizacion de astilleros

•Asistencia enconomica para cierres
•Asistencia economica para paises en desarrollo
•Garantias de reintegro

Ordenamiento

• Permiso de depreciacion acelerada
• Permisos de inversion
• Subsidios de inversion
• Reservas libres de impuestos
• Pagos de inversion

Intentivos fiscales

• Permisos de depreciacion acelerada
• Permisos de inversion
• Subsidio de inversion
• Reservas libres de impuestos
• Pagos de inversion

Comerciales
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Otro de los ámbitos en el cual el rol del Estado es esencial, es la inversión para 
aumentar la capacidad instalada de los astilleros a través de obra pública, en 
especial a la construcción de gradas o diques, en tanto la falta de los mismos limita 
el acceso al mar. 

Todos los países con un desarrollo intermedio de esta industria, impulsan los 
astilleros locales con apoyo estatal, ya que la ampliación de la capacidad instalada 
difícilmente puede financiarse con recursos normales provenientes del sector 
privado. 

En este sentido, el sector naval constituye una actividad fuertemente afectada por 
las normativas vigentes, es decir, el alcance y delimitación de la legislación puede 
favorecer a la industria o frenar su desarrollo.    

 

b. Investigación y Desarrollo. 

Los países que desean promover y desarrollar la industria naval local, invierten 
asimismo en la investigación y el desarrollo, así tenemos ejemplos de algunos de 
los que más invierten en este rubro. 

En la gráfica 2.1.1.4.2 (2) se aprecia la proporción en apoyos a la construcción, 
reparación naval, así como en investigación y desarrollo en países como Francia, 
España, Italia, Japón, Alemania, Corea del sur, en el cual se muestra en billones de 
dólares, el apoyo directo a los astilleros, en financiamiento, en investigación y 
desarrollo. 
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2.1.1.4.2 Grafica 2. Apoyo gubernamental en construcción, reparación, investigación y desarrollo. 

 

c. Educación. 

Asimismo, es necesario invertir en la educación y en la capacitación tanto del 
personal de trabajadores como en las generaciones que los relevaran, así como en 
la formación de los futuros profesionales de la industria. 

La mejor manera de invertir a mediano y largo plazo, es por medio del 
establecimiento y desarrollo de Institutos de Formación.- Técnica, Superior, de 
Investigación avanzada; que permitan formar una plantilla de personal realmente 
capacitado y calificado en la construcción y    reparación naval. 
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2.1.1.4.2 Grafica 3. Inversiones  en educación y entrenamiento o capacitación en el sector Naval, a nivel mundial. 
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2.1.1.5 EMPLEO 
 

2.1.1.5.1 El empleo en la industria Naval a nivel mundial. 
Antecedentes 
La Industria Naval a nivel mundial sufrió en la década de los ochenta, perdió miles 
de puestos de trabajo directos e indirectos en gran parte en sus grandes astilleros 
de titularidad pública y en los correspondientes a las empresas subcontratistas, y 
auxiliares, proveedores, servicios, etcétera. Se consideraba entonces el sector 
naval como una industria más propia de países emergentes como Brasil, Yugoslavia, 
Polonia, Corea del Sur, México, etcétera, con salarios mucho más bajos, y que sería 
imposible competir con sus ofertas. 

Después de 30 años, Corea del Sur se ha consolidado como uno de los principales 
productores a nivel mundial, con cuantiosas inversiones en base a préstamos de los 
bancos y Estados europeos y americanos, que han evitado la quiebra técnica del 
país en más de una ocasión. Aparte de eso, los primeros puestos en el ranking 
siguen ocupados por Japón, Alemania, Francia, Dinamarca, Italia y también por 
China, que crece a un ritmo del 10 por 100 anual y que en unos 15 años, será la 
segunda o, incluso según opiniones autorizadas, la primera economía mundial. 

Como ya se dijo en el punto 1.6 del “Estudio de Capacidades Tecnológicas y de 
Manufactura de la Industria Naval y Auxiliar”, al describir la importancia del aspecto 
económico de la Industria naval y de la Industria naval auxiliar, es vital considerar el 
número de empleos que ésta Industria genera. 

Así vemos, a nivel mundial: 

Empleo en la Industria Naval a nivel mundial 

Paises empleos 
directos 

 
empleos 
indirectos 

 
empleos 
inducidos 

total de 
empleos 

Corea del Sur 150,000  750,000  1´500,000 2´400,007 

Unión Europea 120,000  600,000  1´200,000 1´920,007 

Estados Unidos 107,000  535,000  1´700,000 2´342,007 

Rusia 200,000  1´000,000  2´000,000 3´200,007 

Otros 312,064  1´560,320  3´744,768 5´617,152 
2.1.1.5 Tabla1. Empleo en la Industria naval a nivel Mundial. 
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Corea del sur 
Los datos de OCDE  informan que el empleo en la industria de la construcción naval 
cuenta con alrededor del 0.65 del total de empleados de Corea o un poco arriba de 
150,000 personas, esto en el año 2006. 

 

Unión Europea 
Hay alrededor de 150 grandes astilleros en Europa y 40 de ellos activos en el 
mercado mundial de buques mercantes de alta mar, facilitando empleo a 120.000 
personas de forma directa en construcción y reparación naval civil. 

PAISES 2009 2010 2011 
TOTAL N.C TOTAL N.C TOTAL N.C 

ALEMANIA 19200 12600 18000 10800 17200 9700 
BULGARIA 4968 2100 4250 0 4215 1950 
CROACIA 8851 8645 8792 8376 8506 8300 
DINAMARCA 3000 2300 1830 1250 800 150 
ESPAÑA 5666 2291 6180 2146 5473 1436 
FINLANDIA 3200 3200 3800 3800 3000 2400 
FRANCIA 17100 1900 16400 2100 16400 2100 
GRECIA 2487 0 2319 0 2139 0 
HOLANDA 13500 11600 13219 10889 12200 8350 
ITALIA 11790 8592 11640 8538 11260 8200 
LITUANIA 4200 2200 3682 0 2865 0 
NORUEGA 5000 4600 5000 4600 4500 4300 
POLONIA 7300 2600 7000 1800 6954 1430 
PORTUGAL 1572 505 1304 565 1177 84 
REINO 
UNIDO 

8300 200 3000 2000 2700 2000 

RUMANIA 8160 7790 8075 7790 9850 9050 
2.1.1.5 Tabla 2. Empleo en la Unión europea 
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Estados Unidos 
La Industria Naval en los estados Unidos emplea 107,000 trabajadores 
aproximadamente. 

 

Rusia 
La industria naval rusa emplea unos 200,000 trabajadores aproximadamente. 
  

2.1.1.5.2 El empleo en la industria naval en México: 
 

RECURSOS 
HUMANOS 

EMPLEOS DIRECTOS EMPLEOS 
INDIRECTOS 

EMPLEOS 
INDUCIDOS 

TOTAL 

          

SITUACIÓN ACTUAL 7,996 95,686 79,960 183,642 

SITUACIÓN ÓPTIMA 65,998 428,987 772,177 1´201,164 
2.1.1.5 Tabla 3. Recursos humanos en la Industria naval mexicana. 

 

 (Las cifras anteriores no incluyen al personal que trabaja en el sector naval militar). 

Dada la cantidad de empleos que esta industria puede aportar al empleo nacional, 
así como la importancia que ésta industria tiene en el sector industrial para el 
crecimiento del Producto Interno Bruto nacional, resulta obvio que es necesario 
incentivarla de manera que tenga la importancia que como industria y actividad 
productora de empleos tiene en un país como México. 
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2.1.1.6 Flujos de Comercio 
En este inciso se analizan los flujos de comercio en dos panorámicas, el flujo de 
comercio en la industria naval mundial  y el flujo de comercio en la industria naval  
nacional. 

 
Los Flujos Comerciales. 
Por flujos comerciales se entiende la compra y venta de bienes y servicios entre 
países.  

Acorde a los flujos comerciales que tiene cada país, se define su  balanza comercial 
característica. 

Para hallar la balanza comercial de cada país debemos restar las importaciones que 
hace el país a sus exportaciones. Si el resultado es positivo, el país presenta 
superávit comercial y si es negativo presentara déficit comercial. 

Una empresa exportadora es más flexible, más moderna, más innovadora, optimiza 
mejor su organización, gestión, recursos y capacidad, que una que no exporta. La 
primera compite; la segunda, todavía no, y normalmente parte ya con desventaja 
sobre la otra. 

 

La importancia de la industria naval en el tejido socio-económico  
Los astilleros (grandes, medianos y pequeños) están totalmente vinculados y 
forman parte influyente de las sociedades en las que se desenvuelven. 

Regiones enteras son dependientes en su economía y pulso social, de los avatares 
y coyuntura del sector naval y en caso de crisis es muy difícil contrarrestar sus 
consecuencias, sin que previamente se haya diseñado un plan alternativo de gran 
alcance. 

Un astillero crea empleo. Sin embargo, el uso creciente de nuevas tecnologías 
puede conducir a comarcas enteras a una situación en espiral, depresiva, muy 
compleja de solucionar con eficacia, para invertir el signo de su evolución. 

En otro orden de cosas, el coste de un buque es el 70%  debido a materiales, 
equipos y servicios externos, y un 30% debido a la mano de obra. 
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Esto significa, que para cumplimentar un pedido por un astillero, hay que movilizar 
actividades de proveedores, servicios y equipos que dan trabajo a multitud de 
trabajadores y que representan un valor de más de dos tercios del valor del buque. 

Al ser un sector de síntesis, y utilizando un concepto muy simple, en el astillero se 
construye el casco del buque y se instala el contenido (equipos y materiales de toda 
índole). 

Se considera qué se generan cinco trabajadores de la industria auxiliar/ 
complementaria por cada trabajador de la construcción naval. 

Eso, sin contar el flujo monetario que se «derrama» por hoteles, comercios, 
restaurantes, tiendas, etcétera, por todas las personas que temporalmente tienen 
estancias más o menos largas para supervisar, montar, probar, etcétera, los equipos 
de un buque o plataforma en construcción, lo que es un aliciente poderoso y de 
atracción para cualquier comarca. 

Todo esto no se refleja en la cuenta de resultados del astillero. Pero debe contar en 
el balance socio-económico de una región, de un país moderno, que se relaciona 
con otros y mantiene flujos monetarios e iniciativas comerciales en un escenario 
global. 

 

Flujo Comercial en la Ingeniería Naval Mundial. 
En la industria naval, el flujo de comercio se da hacia adelante, integrado  por las 
empresas de transporte marítimo, de extracción de hidrocarburos, pesqueras, las 
dedicadas al turismo náutico, las instituciones de defensa y las instituciones de 
investigación científica entre otras. 

Hacia atrás, el flujo de comercio se da principalmente por los proveedores de 
insumos, equipos, servicios de ingeniería. 

En la actualidad encontramos 5 países líderes tanto las exportaciones como las 
importaciones. 
 

• Por orden el mayor exportador seria China seguido de Alemania, Estados 
Unidos, Japón y por ultimo Francia. 
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• En cuanto a las importaciones volveríamos a encontrar estos 5 países en 
cabeza, pero en distinto orden; primero tendríamos a Estados Unidos, tras 
el vendría China, Alemania, Japón y Francia. 

 

Es destacable el hecho de Estados Unidos cuya balanza comercial es negativa, 
importa más de lo que exporta. 

En este supuesto, todo país debe defender sus sectores estratégicos. Como las 
grandes multinacionales, que compiten en los mercados, el crecimiento sostenible 
las sigue haciendo presentes cada vez con más fuerza en los mercados. 

Con los datos que hemos expuesto sobre las repercusiones en la evolución del  
empleo y del censo demográfico, la dependencia de regiones enteras, las sinergias 
en la industria y la capacidad exportadora del sector, no debe haber grandes dudas 
de que estas características, entre otras, definen lo que es un sector estratégico. Y 
el sector naval lo es para México. 

 

Flujo Comercial en la Ingeniería Naval Nacional. 
Las limitaciones restringen la competitividad y si son autolimitaciones mucho más, 
porque significa que en el fondo no se cree en el futuro del sector, y que no se 
considera como tal sector estratégico. 

¿Es posible competir  con preparación y gran esfuerzo tecnológico en lo que ahora 
se conoce como fenómeno de la globalización? 

Sin embargo, si consideramos el saldo neto (exportación-importación) el sector 
naval ocupa hoy un mal lugar debido a que el sector es deficitario en el balance 
exportación-importación. 

Después de 20 años, lo que queda de nuestro sector naval es la séptima parte de 
lo que había en los 80. Pero todavía es competitivo, a pesar de las drásticas 
medidas tomadas hasta la fecha. 

El por qué y lo que es más importante, su competitividad futura debe ser  objeto de 
un análisis:  
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El flujo comercial en la construcción naval mexicana actual está  representado  por 
tres capítulos: 

• Buques de medio porte como remolcadores, pesqueros (atuneros, 
camaroneros, sardineros, escameros), buques de apoyo para la industria 
de exploración, extracción y producción de hidrocarburos. 

• Plataformas y artefactos costa afuera construidas por  patios de 
construcción  

• Buques  militares. 

La construcción actual se dedica principalmente a abastecer el mercado nacional. 

El reto del futuro. Vías de actuación 

Veamos algunas razones e iniciativas posibles y viables al respecto: 

a) La creación y formación de un “Centro de Competitividad y Productividad del 
Sector Marítimo”.  

b) Reconocer que el Sector Marítimo es prioritario y estratégico para el desarrollo 
del país. Deberá emitirse un Decreto para tal fin. 

Realizar por el Estado a corto y medio plazo las inversiones para apoyar y reactivar 
el sector; de forma tal que, México logre incrementar su PIB hasta en un 8.1 %, 
aprovechando las industrias marítimas no desarrolladas. 

c) Implementar innovación tecnológica 

Es fundamental ponerlo en marcha de una vez, para que sea el motor tecnológico 
tanto para los astilleros como para la industria complementaria. 

d) El apoyo a la industria naval y auxiliar. 

Modificar y adecuar las Leyes y Reglamentos correspondientes, es incongruente 
que dentro de la Ley de Fomento a la Marina Mercante se encuentre también la 
Industria Naval. Deberá depender la Marina Mercante de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, en su parte rectora y la Industria Naval y Auxiliar de 
la Secretaria de Economía, que tiene como función, entre otras, el desarrollo de 
industria pesada e innovación tecnológica, solamente con ello se lograra pasar de 
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un país en desarrollo a uno desarrollado (si no hay industria pesada, el país no se 
desarrolla).   

Fomentar la participación de la banca de desarrollo, para que otorgue créditos y 
garantías y en algunos casos actué como banca de primer piso.  

Implementar Recintos Fiscales en los astilleros y patios de fabricación; de forma tal 
que, se otorguen beneficios fiscales a esta industria, como lo hacen a nivel 
internacional los países constructores.  

Ya se documentó que aun otorgando estos beneficios el impacto fiscal es de alto 
valor para la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

e) La educación y capacitación. 

La educación y la formación de cuadros son fundamentales para la programación 
de un  futuro  optimista de la Industria Naval nacional. Se requiere capacitación 
continua en la industria naval y auxiliar. 
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2.1.1.7 CADENA DE VALOR 
 

2.1.1.7.1 INTRODUCCIÓN. 
Como ya se dijo en el punto 1.13, por medio de la cadena de valor se definen  las 
actividades distintivas que permiten generar una ventaja en el aspecto competitivo 
en las actividades de determinada industria, ya que tener una ventaja en el mercado 
es tener una rentabilidad relativa superior a los productores similares del ramo. 

Según la teoría de cadena de valor, la ventaja competitiva deriva de una o de todas 
las actividades discretas de una empresa, así, puede ser en el diseño, en la 
producción, en la  comercialización, en la entrega, etc. 

Todas estas actividades contribuyen a los costos totales de una empresa. Una 
empresa puede ganar la competencia ya sea a través de bajo coste o de mejor 
calidad. 
 

2.1.1.7.2. CADENA DE VALOR EN LA INDUSTRIA NAVAL. 
Para la construcción naval, la cadena de valor abarca venta, diseño y construcción. 
Estas tienen un aporte diferente al costo  y el beneficio del proyecto. 

Así, para una empresa de construcción naval, la actividad de compras es una 
actividad de valor con los costos más altos. 

 Las actividades como la construcción y reparación de embarcaciones se apoyan 
en la industria naval auxiliar que provee de bienes e insumos, como placa, motores, 
equipos diversos, servicios de apoyo, consultoría, ingeniería y pintura. 
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2.1.1.7.2  Grafica 1.Cadena de valor típica de un establecimiento de construcción y reparación naval. 

 

El costo de adquisición es la proporción más grande del costo total; a continuación 
sigue la etapa de producción, después la de contratación. 

Por contratación se entienden los procesos de contrato para la adquisición de 
bienes-servicios, esto es bienes de manufactura, trabajadores extra, insumos de 
consumo.  

La actividad de contratación corre a través de todos los eslabones de la cadena de 
suministro y por lo tanto presenta una oportunidad significativa para la reducción de 
costes. 

Actualmente los astilleros realizan las actividades de valor principal, esto es diseño 
y construcción. 
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Una gran parte de los costos de los productos marinos se determina en la etapa de 
diseño. Las actividades de diseño son de poco costo, pero tienen un gran impacto 
en los costos de la construcción naval. 

La actividad de construcción se encuentra en el extremo de la cadena de valor, su 
costo incluye principalmente gastos de hora-hombre y gastos de producción 
especial. Otros gastos especiales, como los costos de operación y la cuota de 
seguro de equipos y servicios representan una pequeña proporción y son difíciles 
de reducir. 

 

2.1.1.1.7.3 CADENA DE VALOR EN LA INDUSTRIA NAVAL MUNDIAL Y EN LA 
MEXICANA. 
 

Industria Naval Mundial  
En la industria naval la única constante es el cambio. 

 El curso de los primeros años de este siglo nos indica que la situación de la industria 
naval asiática ilustra bien este aspecto  

Ahora la industria naval coreana y japonesa se encontrarán forzadas a competir con 
la creciente industria de la construcción naval de la República Popular China.  

Dada la ventaja de los salarios más bajos, China podrá expandir su participación en 
el mercado e incluso rivalizar o ultrapasar su situación dentro del mercado asiático. 

En el contexto del estudio de las cadenas de valor en la industria naval, no nos 
olvidemos que mucho del desarrollo de la industria naval asiática se debe a la 
aplicación de tecnologías (sobretodo comenzando por la industria japonesa),  que  
los llevaran a un aumento de la productividad acompañada siempre por una mejora 
de la calidad. 

La industria naval mundial es cíclica y dinámica; altamente intensiva en el uso de 
mano de obra, caracterizada por una estructura económica vinculada a los niveles 
de salarios. 

 Así, por ejemplo cuando en la industria naval coreana se pagaba US $1,69 por hora 
proporcionando una ventaja dramáticamente obvia sobre el salario medio de US 
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$15,50 por hora de la construcción naval europea. Entretanto, los elementos 
económicos de la construcción naval no son tan simples. 

Revistas especializadas han destacado siempre que la industria de la construcción 
naval europea recibe subsidios (de sus respectivos gobiernos) con el objetivo de 
eliminar la diferencia entre sus costos con los costos de la industria naval asiática.  

No obstante esas ventajas, la industria de la construcción naval europea tiene o ha 
utilizado esos subsidios para alentar el desarrollo de los métodos de fabricación y 
por ende la construcción de buques de alta tecnología, como por ejemplo: Cruceros 
de turismo, químiqueros, buques Roll on - Roll off, contenedores, abastecedores, 
etc. 

Es obvio que una mayor productividad significa una mayor eficiencia, menos mano 
de obra directa e indirecta, menor tiempo de fabricación y, por lo tanto, menor costo 
de capital. 

Es importante considerar que la industria naval se apoya fundamentalmente en tres 
grandes pilares que son: el corte, la soldadura y la pintura; y por ende es en estos 
rubros donde la Industria mundial ha intensificado esfuerzos en la reducción de 
costos, ya sea aplicando nuevas tecnologías tales como el uso de maquinaria e 
insumos de nueva generación para los procesos de corte y soldadura, el uso de 
recubrimientos de alta tecnología (tales como los avances que se están dando en 
aplicaciones basadas en la Nanotecnología), que reducen costos a través de mejor 
protección y mayor durabilidad. 

 La búsqueda del aumento de la productividad debe comenzar con el proyecto del 
buque para que el uso de los elementos que hagan al mejoramiento de dicha 
productividad sea incorporando en forma óptima, obteniendo así los mejores 
resultados 

Otra área importante para la reducción de costos es la tendencia al uso de aceros 
de alta resistencia, y por ende se requerirán menores espesores, lo que significara 
menor peso; aceros inoxidables del tipo “Dúplex”, etc. 

La tendencia a nivel mundial, es el agrupamiento de las industrias que forman la 
cadena de proveedores en torno a los establecimientos de construcción y 
reparación naval, así como la organización de “Clusters” regionales. 
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Así, vemos que en Corea del Sur y en China principalmente, Las empresas se 
localizan en grandes conglomerados, compuestos por los astilleros y sus 
proveedores, que generan una ocupación  de empleos directos e indirectos 
sumamente importante para las economías locales y por ende para las economías 
nacionales. 

En la Unión Europea, cabe resaltar la estrategia de especialización en buques de 
alto valor y calidad en segmentos tales como cruceros de lujo, barcos de 
investigación, yates de lujo, y rompehielos entre otros, teniendo por ende una 
cadena de valor que en su eslabón de proveedores, dedica esfuerzo e inversiones 
en la investigación y avances tecnológicos, manteniendo a la industria naval 
europea en la punta de construcción de buques de alto valor tecnológico. 

Aquí cabe resaltar el apoyo que los Gobiernos dan tanto en forma económica, como 
en colaboración en la investigación y desarrollo. 

 

Cadena de Valor en la Industria Naval mexicana. 
La industria naval mexicana después de la década de los ochentas comenzó un 
declive que produjo el cierre de astilleros y la falta de credibilidad en la construcción 
de embarcaciones cuando el gobierno en turno desincorporó los astilleros por 
considerarlos no estratégicos para el desarrollo del país, lo que se generó un atraso 
tecnológico significativo y cerró importantes oportunidades de crecimiento 
económico en un mercado que actualmente es uno de los más rentables; basta con 
mirar el entorno mundial donde conjuntar las empresas del sector permitió ganar 
una competencia de venta en el mercado al mejorar precios y calidad integrando 
todas las actividades en una cadena de valor del proceso del proyecto naval (diseño, 
producción, comercialización y entrega)  

Analizando los puntos anteriores tenemos: 

Diseño: En este rubro, México ha mantenido aunque en forma precaria un pie 
veterano de ingenieros navales que son capaces de diseñar al nivel de los astilleros 
de punta a nivel internacional. 

Producción: La situación actual de los principales establecimientos de construcción 
y reparación naval en el país requiere de gran atención, tanto del Estado como de 
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los inversionistas nacionales a efecto de llevar a cabo un programa de 
modernización e innovación tecnológica que permita a la industria construir con 
niveles de eficiencia y eficacia competitivos. Asimismo se debe incentivar la 
capacitación tanto del personal que labora en este momento, como de la formación 
de nuevos elementos que permita tener una mano de obra de calidad, y que permita 
a la industria ser competitiva a nivel internacional. 

Es necesario recalcar que de la mano de la producción, está el acortar tiempos de 
entrega, así como la formalidad en los compromisos adquiridos, ya que los plazos 
establecidos juegan un papel importante en el balance inversión-costo-beneficio. 

En la industria naval mexicana como ya se analizó en el capítulo 1 (incisos 1.2 y 
1.11), se requiere una gran cantidad de insumos de importación que en promedio 
alcanza el 40% del total de los insumos necesarios (aluminio, acero inoxidable, 
motores, equipo e instrumental  electrónico), los cuales son provistos por grandes 
empresas internacionales, con alto poder de negociación y a precios mundiales. 

Lo anterior incide tanto en el costo total de la embarcación a construirse como en la 
balanza de precios en relación con buque similares construidos en otros países, 

Aunque es difícil prescindir de insumos y equipos que el país no está en posibilidad 
de suministrar, y esta es una tarea que se debe analizar con sumo cuidado ya que 
va de la mano con el progreso y avance de la industria nacional en general, es 
posible integrar Clusters que cubran demanda de una producción en serie, P.ej.- 
existe una industria de manufactura de hélices de calidad reconocida 
internacionalmente, que podría ocuparse de la producción total de hélices para la 
construcción de una serie de pesqueros en serie, y que a su vez atraería a 
proveedores de equipos e insumos complementarios. 

También, siguiendo el ejemplo de países que ya han despegado en esta industria, 
es necesario organizar la forma en que la industria naval auxiliar se desarrolle cerca 
de los astilleros, ya que esta incide en los costos de envío, además de que es fuente 
de trabajo para los habitantes de esas regiones. 

Asimismo, la disponibilidad de medios de acceso es medular; considerando que la 
ubicación de las áreas de construcción naval en el país está  muy definida, la 
agilidad de los medios de acceso vía terrestre (carreteras, ferrocarril), así como la 
cercanía a puertos de entrada de mercancías, es susceptible de programarse y 



 
 

 
 

44 

mejorarse en aquellos sitios donde actualmente se encuentra atrasada o en 
cuestión de descuido, siendo este renglón de importancia medular.   

La industria naval mexicana enfrenta una importante restricción a su desarrollo al 
no haber el financiamiento necesario. Con frecuencia, el costo total de las 
embarcaciones construidas, supera ampliamente al capital del astillero encargado 
de su fabricación. 

Por tal motivo, una parte sustancial de los fondos provienen de fuentes externas al 
armador y al astillero, sean de carácter gratuito -como los subsidios o exenciones 
impositivas- o crediticio (financiamientos bancarios o estatales). 

En los países que cuentan con un sector naval desarrollado, estas actividades se 
encuentran fuertemente subsidiadas ya que además de los resultados directos en 
la producción, tienen lugar importantes efectos dinamizadores en el aparato 
industrial nacional. 

La flexibilidad de adaptarse a los cambios de forma constructiva es la característica 
más importante que cualquier individuo, comunidad, nación o industria debe cultivar. 
La cuestión es. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a desarrollar la capacidad de 
ser flexibles? ¿Hasta qué punto responderemos a las condiciones de cambios 
constructivamente? O permaneceremos vegetando con tecnologías ultra pasadas 
que traban la búsqueda de un camino que nos lleve a un resultado más beneficioso. 
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2.1.2.  EXPERIENCIAS A NIVEL MUNDIAL 
 

2.1.2.1 COREA DEL SUR 
El principal constructor mundial es Corea del Sur, con una participación del 39% en 
el total de entregas y nuevos pedidos en el 2007. 

Este país adopta como estrategia la fabricación de grandes embarcaciones a 
precios relativamente bajos y tiempos de entrega cortos. 

Las empresas se localizan en grandes conglomerados, compuestos por los 
astilleros y sus proveedores, que generan una ocupación total de 150,000 empleos 
directos. 

El tipo principal de embarcación elegida por los astilleros surcoreanos es el 
portacontenedores, seguido de los tanqueros y graneleros. 

Finalmente, el objetivo esencial de la política coreana en el sector, es  la de 
mantener el primer lugar como productor sobre la base de aumentos en la 
competitividad, garantizando la infraestructura necesaria y común a todas las 
empresas. 

Así, el Estado ocupa un rol sumamente relevante efectuando planes y programas 
orientados a investigación y desarrollo y a la capacitación de la mano de obra. 

Los astilleros de Corea son ahora los líderes en producción de valor monetario y los 
numero dos en volumen de producción solo detrás de China.  

Corea del Sur, con los acuerdos que está firmando con empresas estadounidenses, 
tendrá en el mercado en 5 ó 6 años, buques de tan alto valor tecnológico como los 
europeos y seguramente un 15 ó 20%  más baratos.  
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2.1.2.2 JAPÓN 
En segundo lugar Japón representa el 33% de las entregas a nivel mundial y el 23% 
de los nuevos contratos. 

Su estrategia es ofrecer productos con mayor contenido tecnológico y precio más 
elevado, a través de la realización de inversiones en forma continua. 

Al igual que en el caso coreano, los astilleros y la industria naval auxiliar conforman 
grandes conglomerados, siendo estos últimos en su mayoría propiedad de los 
grandes capitales locales. 

Principalmente se producen buques graneleros para el mercado interno y cargueros 
LPG y LNG1. 

Se señala que la mayor competitividad de la industria japonesa en relación con la 
coreana, se basa en los siguientes factores: 

Mayor experiencia acumulada en la industria  

Mayor productividad de la mano de obra2 

Mejor manejo gerencial del proceso productivo 

Mejor diseño de los proyectos 

Mayor competitividad en factores no precio tales como rapidez en la entrega, 
desempeño organizacional, mayor valor de reventa de los buques usados. 
 

2.1.2.3 CHINA 
China participa en las entregas y pedidos con un 17% y se centra en la fabricación 
de embarcaciones de tecnología simple a precios muy bajos que hacen imposible 
para otros países competir en esos segmentos del mercado. 

Así se producen principalmente graneleros y tanqueros, aunque los astilleros chinos 
son capaces de abarcar una amplia gama de tipos de embarcaciones. 

La productividad de la mano de obra se basa en su nivel de entrenamiento superior, 
menor índice de huelgas, menor rotación, filosofía que valora la cooperación, mayor 
conocimiento acumulado al interior de la empresa-resultado de las características 
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anteriores- y mejores diseños que reducen la cantidad de cortes y soldaduras que 
permiten un mejor aprovechamiento de los materiales.  

El modelo aplicado responde a una decisión asumida desde el gobierno central, el 
cual controla además a los astilleros y armadores; no obstante existen alianzas e 
inversiones con compañías extranjeras. 

En el año 2014 los fabricantes chinos alcanzaron 115,9 millones de toneladas en 
construcción de embarcaciones. 
 

2.1.2.4 UNIÓN EUROPEA 
Los países de la UE representan el 12% de las entregas y nuevas órdenes de 
construcción. 

El sector naval no es la excepción a la integración regional, y las acciones de 
promoción conjunta se orientan en este caso a la construcción de embarcaciones 
de alto valor agregado. En consecuencia se construyen barcos de pasajeros tales 
como cruceros o ferries, buques de carga especiales, y una gran variedad de 
buques y equipos navales de alta tecnología. 

No es habitual la producción en serie, en este sentido cabe resaltar la estrategia de 
los países nórdicos, que con un peso relativo menor en la industria naval europea, 
se especializan en buques de alto valor y calidad en segmentos tales como cruceros 
de lujo y rompehielos. 
 

2.1.2.5 ESTADOS UNIDOS 
En lo que se refiere a los Estados Unidos, es necesario diferenciar entre la industria 
naval con fines comerciales y la que se orienta a la actividad militar, ya que esta 
última aporta para la economía del país tres veces lo que la primera representa. 

En relación a la industria naval civil, se encuentra orientada principalmente al 
mercado interno, existen astilleros en alrededor de 29 estados, que adquieren 
servicios, materiales y equipos producidos en aproximadamente 50 estados 
(prácticamente la totalidad del país), evidenciando un importante alcance territorial. 
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Asimismo en los Estados Unidos, fabricación y reparación de buques y barcazas, 
crece a un promedio anual del 6.8%, superando incluso el promedio general de la 
economía. 

Los astilleros de este país, se dedican mayormente a la reparación, más que a la 
fabricación y en ambas actividades, predomina el sector militar. 
 

2.1.2.6 BRASIL 
La industria naval en Brasil, viene de un periodo de estancamiento, debido 
principalmente a los altos costos de las embarcaciones, la falta de inversiones de 
los astilleros, la excesiva orientación hacia el mercado interno y las dificultades en 
la asistencia financiera gubernamental. Esta etapa de crisis se caracterizó por la 
casi inexistencia de pedidos por parte de los armadores hacia los astilleros 
brasileños, cuyo equipamiento, métodos productivos y prácticas de gerencia 
estaban obsoletos. 

Actualmente se encuentra en recuperación, gracias a una política de promoción 
naval desarrollada por el gobierno nacional, que lo considera como estratégico. 

Esta política se basa en la reconversión tecnológica y organizativa de los astilleros 
y en su contratación por parte de la firma Petrobras, empresa petrolera nacional. 

Tales convenios contemplan la fabricación de buques para transporte de petróleo y 
plataformas marítimas para la explotación del hidrocarburo. 

El objetivo del país es, además de lograr la recuperación del sector, comenzar a 
exportar buques a países vecinos y a Europa. 

Finalmente la estrategia seguida se complementa con acciones de protección y 
estimulo financiero y de créditos para la construcción de embarcaciones.  
 

2.1.2.7 NUEVA ZELANDA 
El sector naval en Nueva Zelanda es competitivo, y se encuentra formado por un 
entramado de pequeñas y medianas empresas interrelacionadas entre sí, 
orientadas principalmente a la construcción y reparación de embarcaciones 
deportivas y de recreación -tanto a vela como a motor-, existe en este país una larga 
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tradición, en relación con la pesca, las actividades acuáticas de esparcimiento y el 
transporte marítimo de pasajeros, lo cual explica la orientación de la industria naval. 

El éxito de la industria se basa en abastecer los mencionados nichos de mercado 
por medio de una estrategia de innovación de productos y liderazgo en el diseño. 

Más aun, el desarrollo de la industria naval neozelandesa, se asocia a su 
participación en competencias deportivas acuáticas, ya que estas representan un 
espacio para promocionar la actividad naval. 

La característica principal de la industria naval en este país, es la construcción sobre 
pedido de buques en forma individual o en pequeñas series, según las 
especificaciones de los clientes o de los diseñadores. En este sentido una de las 
principales restricciones para el desarrollo de la industria es el poco mercado interno 
y la falta de escala de los astilleros, derivada de abastecer únicamente los sectores 
antes mencionados. 

Finalmente, en términos generales, la industria se caracteriza por la 
descentralización de la fabricación de las diferentes partes de las embarcaciones 
en empresas especializadas, coordinadas por una firma central. 

 

2.1.2.9 OTROS PAÍSES 
Si bien los principales productores son los países del este de Asia y la UE, existen 
otras naciones con desarrollo naval intermedio, que resulta relevante considerar, ya 
sea por la importancia del país, por las políticas industriales implementadas o 
simplemente por la estrecha vinculación que ha traído consigo la globalización. 

La creciente demanda de los últimos años, estimula la participación de nuevos 
países industrializados, como Vietnam, India y Filipinas. 

Estas naciones presentan programas nacionales de desarrollo para expansionar 
esta actividad y posicionarlos como naciones navales constructoras; así, es 
probable que la construcción de nuevos astilleros, sumada a la expansión de la 
producción, pueda conducir a una sobreoferta estructural en los próximos años, con 
la consecuente disminución en los precios internacionales y el aumento en la 
competencia a nivel internacional.  
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2.1.2.9.1 VIETNAM. 
Vietnam se ha consolidado tras varios años de importante crecimiento como uno de 
los países más importantes en el sector de astilleros a nivel internacional. 

Actualmente la industria naval vietnamita está enfocada a la construcción y 
reparación de grandes buques, tales como contenedores y buques de carga con 
una capacidad de carga de 30,000 a 50,000TPM y petroleros con capacidad de 
100,000TPM. 

Vietnam dispone de 127 puertos, 37 de los cuales se utilizan para buques de 
carga19. Aproximadamente hay 22.000 metros de muelles, más de 1 millón de 
metros cuadrados de almacenes y más de 2,2 millones de metros cuadrados de 
astilleros. 

Vietnam se ha consolidado definitivamente como uno de los países más importantes 
en el sector de astilleros a nivel internacional, alcanzando el 5º puesto en producción 
mundial – 542 millones GT. 
 

2.1.2.9.2 SUDAFRÍCA 
En el continente africano, Sudáfrica es el país con el mayor desarrollo en esta 
industria. 

La actividad naval se encuentra en expansión gracias a una moneda depreciada 
respecto al dólar, que les permite exportar a los Estados Unidos y Europa. 

La industria naval se encuentra ubicada principalmente en Ciudad del cabo y sus 
alrededores; ha crecido sobre la base de organizar el proceso productivo de forma 
descentralizada, donde  las empresas se especializan en diferentes componentes 
que luego son ensamblados por talleres especializados. 

Este modelo de división del trabajo es similar al neozelandés, y como éste, se 
orienta principalmente a la producción de embarcaciones de pequeño y mediano 
porte. 

Entre las actividades que los astilleros subcontratan se encuentran: electricidad, 
electrónica, mecánica, tapicería, carpintería, fabricación de mástiles y velas. 
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La industria naval sudafricana se enfoca básicamente en la producción de 
catamaranes, veleros, yates. 

La escasez de mano de obra es una de las limitaciones que enfrentan los astilleros; 
en este sentido el gobierno ha promovido la creación de escuelas especializadas en 
la actividad de la construcción naval. 

 

2.1.2.9.3. AUSTRALIA 
La raíz del desarrollo de la industria naval en Australia se dio durante la Segunda 
Guerra Mundial, que generó una intensa actividad en los astilleros locales para la 
construcción y reparación de embarcaciones militares.  

En la actualidad, la construcción de buques militares, sobre todo submarinos, 
representa la principal actividad de los astilleros locales. 

La ventaja competitiva de la industria australiana se basa principalmente en la 
construcción de submarinos, embarcaciones que requieren de conocimientos y del 
Know- How, especializado. 

Asimismo existen astilleros enfocados en la construcción de ferries de mediano 
porte, de alta velocidad. 

La fortaleza de la industria naval australiana se basa en la innovación y la 
acumulación de habilidades y experiencia; sin embargo, sin embargo su debilidad 
es principalmente el esfuerzo en mantener una fuerza de trabajo calificada. 

Finalmente la industria naval australiana se caracteriza porque la industria naval 
auxiliar se localiza en torno a los astilleros constructores, y estos a su vez se ubican 
en las áreas de sus principales clientes.   
 

2.1.2.9.4. RUSIA. 
Al igual que otros países, la construcción, se orienta principalmente en la 
construcción naval militar. 

En lo que respecta a la industria naval civil, el crecimiento de la economía rusa 
genera la demanda de buques para diferentes servicios: remolcadores, dragas, 
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abastecimiento para la industria costa Afuera, buques de gran porte para el 
transporte, tanqueros, LPG, LNG, portacontenedores, frigoríficos, graneleros. 

Dicha demanda representa oportunidades para astilleros de otras naciones, 
esencialmente europeos, debido a las limitaciones de la industria local.  
 

2.1.3  TENDENCIAS DEL MERCADO 
 

2.1.3.1 REPASO HISTÓRICO 
La industria naval mundial se encuentra en una etapa de expansión. Así desde el 
punto de vista de la demanda, el aumento en el transporte marítimo, tanto de 
pasajeros como de bienes, así como en la necesidad de diversificar las fuentes de 
obtención de alimentos, determina un crecimiento en la necesidad de 
embarcaciones. 

Esta mayor demanda motiva un crecimiento de la capacidad productiva a través de 
la aparición de nuevos astilleros y el crecimiento de los existentes. 

Para comprender la tendencia actual, es conveniente hacer un pequeño repaso 
histórico, así vemos que en los tiempos modernos se pueden considerar  cinco 
grandes etapas (CESA 2007, First Marine International Limited  2010): 

1er periodo.1960-1975 

2do periodo.1975-1980 

3er periodo.1980-1990 

4to periodo.1990-2002 

5to periodo.2003 en adelante 
 

1er Periodo. 
Constituye una fase de expansión, resultado de grandes inversiones en tecnología 
y capacidad productiva. En esta etapa, Corea del Sur, elige al sector naval como 
una de las actividades en las que basa la transformación de su economía, hasta ese 
momento, eminentemente agraria. 
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2do Periodo. 
Se produce un “pico” en las toneladas entregadas de buques a nivel mundial, 
colapsando la capacidad productiva de la  industria. 

Sigue una reducción en la demanda a menos de la mitad en un periodo de tres años, 
consecuencia inevitable de un mercado sobrecalentado, la consiguiente 
disminución en los precios conduce a la aplicación de un régimen de subsidios y 
racionalización por parte de los principales productores, situación que se mantiene 
hasta la fecha. 

 

3er Periodo. 
Este periodo se caracteriza por una caída sustancial en la producción y por la 
continuidad de las estrategias implementadas en la etapa anterior por parte de los 
países europeos y del Japón, no obstante, en este contexto de escasa demanda y 
sobrecapacidad productiva, la actividad naval continua; en parte por las grandes 
inversiones comprometidas que se pueden volver irrecuperables, por la gran 
cantidad de obreros que dependen de ella y que pasarían a formar parte de las 
legiones de desempleados, y en gran medida por las expectativas de repunte para 
los años venideros y a consideraciones de tipo estratégico de cada país. 

 

4to Periodo. 
A partir de 1990, la industria naval ingresa en una nueva fase de crecimiento. 

El incremento en el volumen de entregas no se destina solo a reponer la flota 
existente, sino también a acompañar el proceso de crecimiento del comercio 
mundial y a atender nuevos segmentos de la demanda, tales como el turismo de 
cruceros, el transporte de contenedores, o el de nuevos combustibles líquidos 
(LNG).Asimismo las regulaciones tendientes a prevenir episodios de contaminación, 
tales como la exigencia de dobles cascos en los buques tanqueros, influyen 
significativamente en la demanda. 

Al final de este periodo ocurre un periodo de inestabilidad en el mercado mundial de 
transporte de cargas, resultado de la modificación en el precio de las commodities  
como consecuencia de la crisis asiática de 1997. 
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5to Periodo. 
A partir del 2003, el aumento en el precio de los commodities3  que incrementa el 
precio de los fletes internacionales, y el surgimiento de China como gran importador 
y exportador, permiten profundizar la reactivación iniciada en la década anterior. 

 

 
2.1.3.1   Gráfica 1. Repaso histórico. 
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2.1.3.2. TENDENCIA DEL MERCADO EN LA ACTUALIDAD. 
En los últimos años se distinguen dos comportamientos diferentes en el grupo de  
los principales productores. Por un lado, Japón y corea del Sur  son los fabricantes 
más importantes y mantienen relativamente estable su participación. 

Por el otro lado tanto China como la UE, modifican su peso relativo, aunque en 
sentido inverso: mientras que en China aumenta el volumen producido de forma 
constante, los países europeos lo reducen. Cabe destacar que china pasa de 
representar el 7% de los nuevos pedidos en el 2000, al 17% diez años después, por 
lo que se señala que este país está en camino de convertirse en la primera potencia 
mundial de la industria naval. 

 

 
2.1.3.2   Grafica 1.Tendencia del mercado en la actualidad. 

 

 

Adicionalmente en Europa opera un cambio de estrategia con el objeto de proteger 
su porción del mercado, desde una producción trabajo-intensiva hacia un negocio 
de servicios, basados en el conocimiento y la innovación permanente. 
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La especialización en la fabricación de barcos y componentes de tecnología 
avanzada de alto valor, como motores y sistemas de propulsión, navegación y 
control, permite competir con ventaja a los astilleros europeos.  

Este tipo de producción por su naturaleza enfrenta una demanda escasa, haciendo 
menos rentable la especialización de un astillero únicamente en ese  renglón. 
 

2.1.3.3. SÍNTESIS DE LAS TENDENCIAS ACTUALES EN LOS PRINCIPALES 
PAÍSES PRODUCTORES Y EXPORTADORES. 
Como ya se comentó, la creciente demanda en la actividad de la industria naval, ha 
estimulado el interés de algunos países (p.ej. Vietnam, Filipinas, India, Rusia), los 
cuales han desarrollado en mayor o menor medida programas de desarrollo de esta 
industria con miras a posicionarse a nivel mundial. 

Lo anterior, puede llevar a la industria a un nuevo periodo en que la sobreoferta 
disminuya los precios internacionales y exista una gran competencia a nivel mundial. 

Asimismo es lógico suponer que los incrementos en la demanda de embarcaciones 
sean absorbidos principalmente por los astilleros chinos debido a los menores 
costos de producción. 

Esto representa una amenaza para los demás países, determinando la necesidad 
de programar y reorientar la producción para evitar la competencia con China. 

Como ejemplo, en los últimos años, los astilleros surcoreanos y japoneses dirigen 
una parte considerable de su actividad naval hacia la construcción de buques que 
tradicionalmente han sido especialidad de otros países principalmente de la Unión 
Europea. En tal contexto, la respuesta europea tiene como eje una mayor 
interacción entre los astilleros y las empresas proveedoras, de forma de trasmitir el 
conocimiento adquirido y elevar la competitividad del sector a nivel continental.  

En correspondencia con la producción, los principales exportadores son Corea del 
Sur y Japón, siendo el principal importador Grecia. 

El mercado mundial de embarcaciones se caracteriza como un mercado global, en 
tanto los armadores tienen la posibilidad de elegir los productos del astillero que 
proporcione mejores condiciones, sin importar su ubicación geográfica; no obstante, 
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en esta elección, tradicionalmente, existen preferencias hacia constructores locales 
en la medida que esta opción esté disponible. 

 

2.1.4 Tendencias Tecnológicas  
El papel de la tecnología y la innovación 
 
Muchos de los futuros desafíos pueden ser identificados para subrayar la continua 
demanda de la innovación. Esto incluye nuevas rutas de transporte, las nuevas 
tareas de transporte, el funcionamiento económico de buques y plantas costa fuera, 
la parte ecológica del transporte, la responsabilidad global de los accidentes, la 
exploración y explotación de los recursos en ambientes extremos, la producción de 
energía renovable en alta mar, zonas residenciales y recreativas en el mar y bajo el 
mar, nueva generación de embarcaciones de recreo y muchos más.  
 
Solamente con tecnología e innovación, se puede ser competitivo en la industria 
naval y auxiliar, con nuevos materiales, nuevos productos, servicios, procesos 
productivos basados en tecnologías de vanguardia, logística, etc. 
 
Europa ha perdido casi todo el mercado de la construcción naval que se fue para  
Asia. Hoy en día los astilleros Europeos que pueden procesar acero en cantidades 
superiores a 100,000 toneladas de manera competitiva y con cierto tipo de buques 
de construcción especial; son los que implementando tecnología e innovación, 
están compitiendo. 
 
El mercado de los buques con mano de obra intensiva y toneladas de acero a 
procesar se ha trasladado a Asia, donde aproximadamente existen 15 astilleros que 
puede procesar 1´000,000 toneladas de acero por año o incluso mucho más, por 
ejemplo, Hyundai Heavy Industries, Co.; el astillero más grande del mundo 
operando, con capacidad de 4´000,000 de toneladas/año. 
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Dicho esto, y con el fin de mantener una ventaja competitiva, la industria naval e 
industria auxiliar, deben mantener y deberían reforzar la gestión avanzada de la 
innovación de procesos, que se basan lógicamente en una primera fase de la 
gestión de las ideas, una segunda fase de la generación de conocimiento y 
finalmente entra en una explotación exitosa de los resultados. 
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TENDENCIAS DE TECNOLOGICAS Y DE INNOVACION 

Tecnologías de información y 
comunicación 65% 
Tecnología energética 57.7% 
Tecnología ambiental 51.3% 
Nuevos materiales 47.9% 
Robótica y automatización 45.3% 
Mecatrónica 39.3% 
Tecnologías de la producción 36.3% 
Tecnología óptica - láser 35.0% 
Sistemas de micro tecnología 21.4% 
Nanotecnología 18.8% 
Biónica 17.5% 
Telemática 16.2% 
Biotecnología 9.80% 
Superconducción tecnológica 9.40% 

 

65%
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21.4%18.8%17.5%16.2%
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La tecnología marina tiene que funcionar de forma fiable con cualquier meteorología 
y resistir viento y olas de cualquier fuerza. De eso depende la vida de personas. Por 
eso los astilleros confían en componentes y sistemas con un historial probado en 
alta mar y que puedan adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación en 
cuestión, equipando barcos con soluciones de automatización, cubriendo una 
amplia gama de aplicaciones incluyendo controles remotos, winches hidráulicos y 
eléctricos, grúas, estabilizadores, tapas de escotilla, motores diésel, hélices y 
timones, etcétera. 
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Con el fin de impulsar de manera prioritaria la modernización de embarcaciones 
pesqueras y la renovación de flotas se han coordinado propuestas para el 
fortalecimiento y, en su caso, reactivación de astilleros y talleres nacionales que 
brinden servicios navales de construcción, reparación y modernización de 
embarcaciones mayores y de mediana altura para hacer más eficiente su 
rendimiento y productividad, ya que de esta manera se busca elevar los índices de 
eficiencia pesquera y seguridad de la vida en el mar. 

Este programa de modernización ha permitido actualizar y modernizar los barcos 
destinados a la captura de camarón y sardina, por lo que en muchos casos son 
barcos con muchos años, pero hoy tienen maquinas nuevas, plantas de luz, 
refrigeración y sistemas hidráulicos con tecnología moderna. 

Dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-062-SAG/PESC-2014 publicada por la 
SAGARPA, para la utilización del Sistema de Localización y Monitoreo Satelital de 
Embarcaciones Pesqueras, fortalece las acciones y políticas públicas de 
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y marinos. 

La nueva disposición es de observancia obligatoria para los concesionarios y 
permisionarios que realicen actividades de pesca en el Océano Pacífico, Golfo de 
México y Mar Caribe, dentro de la Zona Económica Exclusiva, así como para las 
embarcaciones pesqueras de bandera mexicana que laboren en alta mar. Se 
exceptúan las que se dediquen de manera regular y continua a la navegación 
interior y deportivo-recreativa, entre otras. 

Todas las embarcaciones pesqueras referidas en la Norma contarán con un equipo 
transceptor con un GPS integrado, a fin de que sea posible su localización e 
identificación automática durante su navegación o estancia en puerto. 

Las medidas de ordenamiento y aprovechamiento sustentable forman parte del 
programa de seguimiento, apoyo y soporte aplicado por la SAGARPA, mediante la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), conforme a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

Gracias a esta Norma, se fortalecen las medidas orientadas al control y seguimiento 
de las operaciones de pesca, que es una actividad que se lleva a cabo sobre 
diferentes especies y a que muchas de las poblaciones se encuentran en los límites 
de su rendimiento sostenible. 
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La información generada por un Sistema de Localización y Monitoreo Satelital de 
Embarcaciones Pesqueras constituye una forma de dar seguimiento al esfuerzo 
pesquero efectivo en las pesquerías por área geográfica, lo cual es de gran utilidad 
para la investigación científica pesquera y el manejo de pesquerías, así como 
también contribuye al salvamento y rescate de tripulaciones y embarcaciones, 
conforme a convenios internacionales en los que el país forma parte (Salvamento y 
Rescate, Organización Marítima Internacional OMI). 

Así mismo,  Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Marina (SEMAR) avanzan en 
el programa de construcción de remolcadores como parte de la renovación de la 
flota menor de Pemex. 

Técnicos de ambas instituciones han realizado un recorrido por los astilleros de la 
SEMAR en Coatzacoalcos para supervisar los avances de las obras, así como 
presenciar el montaje de los motores principales en una de las embarcaciones. 

El programa de renovación de la flota menor de Pemex abarca 22 nuevas 
embarcaciones: nueve remolcadores cicloidales y siete azimutales, los cuales se 
construyen actualmente, así como tres multipropósitos y tres chalanes, en los 
astilleros de Coatzacoalcos, Veracruz, Salina Cruz, Mazatlán y Guaymas. 

De igual modo, se realizan las inspecciones correspondientes para los procesos 
finales y la instalación de equipos menores y tuberías, en tanto se montan los 
propulsores azimutales y se prosigue con su alineación con las máquinas 
principales. 

En los Talleres Navales del Golfo (TNG) en Veracruz  también se avanza en la 
construcción de los remolcadores, realizándose diversos trabajos sobre y bajo 
cubierta, como son la puesta de barandales, esmerilado, pintado interno de tanques, 
dando los últimos detalles a la primera embarcación de este lote, la cual se 
denomina Pemex Tarahumara. 

Dentro del cuarto de máquinas siguen en proceso trabajos en caliente, puesta de 
tuberías de aceite y combustible, así como las bancadas de motores principales. En 
el patio de construcción se encuentra en proceso de erección los bloques del 
remolcador MJ2-1 y el remolcador MJ2-2 se encuentra en la etapa de armado de 
bloques. 
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En días pasados, el primer buque armado totalmente en México en los últimos 22 
años, y uno de los cuatro remolcadores azimutales del Programa de Renovación de 
la Flota Menor de Pemex, fue puesto en flotación en las instalaciones del astillero 
de TNG. 

Entre sus funciones están maniobras de remolque en puerto, zonas costeras y en 
altamar, servicios contra incendios y trabajos anticontaminantes, salvamento y 
almacenamiento de hidrocarburos. Con el apoyo de la Secretaría de Marina, la 
construcción de estas naves permitirá la reactivación de la industria naval mexicana. 
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2.2 DEMANDA ACTUAL DE EMBARCACIONES / ESTUDIO DE 
MERCADO  
 
Introducción 
 
2.2.1 La demanda actual 
 

2.2.1.1 Pemex Exploración y Producción 
Pemex Exploración y Producción ha informado, que tiene necesidad de contratar, 
en los próximos años, la construcción de embarcaciones menores y mayores, 
plataformas y otros artefactos navales. 

La Reforma Energética que actualmente está en proceso por parte del Gobierno 
Federal, llevándose a cabo por medio de “Rondas” ó Licitaciones. 

Esta reforma requerirá de la construcción naval de embarcaciones especializadas 
para la  exploración, explotación y producción en la mar; tales como:   

 Lanchas rápidas de pasaje e intervención. 

 Abastecedores. 

 Remolcadores abastecedores y manejadores de anclas. 

 Buques de construcción. 

 Buques de tendido de tuberías. 

 Buques contra incendio. 

 Buques de pruebas de pozos. 

 Buques de proceso. 

 Buques de residuos no peligrosos. 

 Buques de residuos peligrosos. 

 Buques loderos. 
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 Buques estimuladores. 

 Buques grúa. 

Durante más de 35 años en términos generales Petróleos Mexicanos ha rentado 
por tiempo, la mayoría de estas embarcaciones. Lo que el país requiere para su 
desarrollo y beneficio económico es que PEMEX por sí mismo y en las concesiones 
de exploración, explotación y producción de los hidrocarburos mexicanos, costa 
afuera (en aguas someras y profundas), que los buques factibles de construirse en 
astilleros nacionales deberán ser parte de las mencionadas concesiones, de forma 
tal que Pemex se convierta en un eje estratégico para el desarrollo de la Industria 
Naval y Auxiliar; y por ende en factor de peso para alcanzar y pasar a ser un país 
desarrollado. 

 

2.2.1.2 Pemex Refinación 
Pemex Refinación, adquirió 12 Buques Tanque de 37,000 hasta 50,000 Toneladas 
de Peso Muerto, construidos en astilleros coreanos, con esto inició la renovación de 
la Flota Mayor. 

Después de un análisis profundo por los expertos que participaron en este estudio 
se llegó a la siguiente consideración: 

Es necesario realizar un estudio – análisis del abastecimiento de combustóleo por 
parte de Pemex Refinación a las termoeléctricas que dependen y opera Comisión 
Federal de Electricidad; destacándose los casos de: Manzanillo, Colima; Lerma, 
Campeche y Rosarito, Baja California. 

Situación que en el corto y mediano plazo, deberá tener solución en virtud de que 
el combustóleo es altamente contaminante y será sustituido por gas natural. Debe 
destacarse que es factible utilizar la conectividad nacional con que ahora cuenta la 
CFE.  

Como ejemplo se cita el caso de Mazatlán, Sinaloa en donde su termoeléctrica 
debería dejar de operar, por haber llegado al término de su vida útil, ser altamente 
contaminante y operar en un puerto cuya vocación principal es el turismo nacional 
e internacional. 
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Otro caso a citar sería el abasto nacional de gasolinas, donde nuestra producción 
no es suficiente y se importa aproximadamente el cincuenta por ciento del consumo 
en el país; la importación proviene la mayor parte de Deer Park, Texas. 

Esta importación se efectúa actualmente con buques tanques de bandera extranjera 
rentados lo que implica una fuga de divisas por el pago de fletes a extranjeros, 
cuando corresponde legítimamente a que debería transportarse por  buques de 
bandera mexicana (por ser una importación, corresponde al importador por derecho 
escoger al transportista). 

Este transporte deberá hacerse con 6 buques tanque de 50,000 toneladas de peso 
muerto; dichos buques ya existen en la flota de Pemex recientemente abanderados 
y sustituirlos por 6 buques tanque de 30,000 a 37,000 toneladas de peso muerto;  
en donde hay oportunidad de construir para nuestra Industria Naval. 

Todo esta problemática es causado debido a la falta de capacidad de refinerías en 
donde deberían construirse al menos 6 refinerías nuevas de las mismas 
características, esto es de 300,000 barriles de capacidad por cada una. 

2.2.1.3 Pesca 
Por otro lado, la industria pesquera tiene la necesidad de renovar la flota pesquera. 

La Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) y la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) dentro 
de sus programas sectoriales tienen contemplada la renovación de esta flota; donde 
básicamente se refieren a los siguientes tipos de buques: camaroneros, sardineros, 
escameros y atuneros. El promedio de la vida útil actual de esta flota es de 30 años 
y presentan una gran obsolescencia técnica – ambiental. 

En lo referente a la flota camaronera se renovarán un total de 778 embarcaciones, 
diseñando a los camaroneros de nueva generación como buques que estén 
capacitados para incursionar en otras pesquerías que sean afines a los equipos de 
refrigeración y procesamiento de la captura, como la pesca de calamar. 

En flota sardinera se tiene programado renovar 42 barcos. Estas embarcaciones se 
construirán dotándolos de equipos de conservación de la captura que en la 
actualidad no se utilizan en las embarcaciones en operación. 

Los Escameros, de los cuales 308 serán construidos en astilleros nacionales. 
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De la flota atunera es necesario renovar 74 embarcaciones por tener más de 20 
años de vida útil. 

Una vez iniciada la construcción de embarcaciones para la operación costa afuera 
de Pemex, la misma dinámica del negocio nos llevara a ofertar buques similares en 
aquellos países de centro y Sudamérica que tienen operaciones petroleras. 

Exactamente lo mismo ocurrirá en el caso de la industria pesquera. 

Por otro lado, con el desarrollo de los puertos, es cada vez más necesario el 
incremento del servicio de remolcadores.  

Hasta ahora, los remolcadores que operan en los puertos del país o son los que 
desincorporó el gobierno cuando descentralizo la operación portuaria o han sido 
traídos del extranjero por los concesionarios del servicio. 
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2.3 TENDENCIAS GENERALES Y RIESGOS. 
 
2.3.1 TENDENCIAS GENERALES A NIVEL MUNDIAL. 

 
China ha  logrado un incremento sustancial al penetrar en el mercado mundial de 
construcción naval; donde Japón y Corea del Sur son fuertes competidores.  En 
2013 China entrego 13.3 millones de CGT (tonelaje bruto compensado) en 
comparación con Corea del Sur que entrego 12.5 millones de CGT  y solo 6.8 
millones de CGT que entrego Japón. Pero en la primera mitad del 2014 Corea del 
Sur cerró la brecha reservando 6 millones de CGT de pedidos, comparado con 
China que reservo 6.1 millones de CGT.  

En términos de mezcla de productos, China y Japón siguen dependiendo de los 
graneleros, mientras que Corea del Sur tiene una dominante posición en los 
petroleros, los porta contenedores y los buques cisterna para gases. 

Hoy en día la industria marítima se enfrenta a tres grandes temas: la recesión; el 
"cambio" en los costos de la energía y las normas ambientales. Estos han estado 
ocurriendo desde hace cinco o seis años, y son importantes en el sector de la 
construcción naval y los equipos marinos debido a que se suman a los costos en un 
mercado comercial difícil y de inversión en tecnología innovadora para reducir los 
costos y las emisiones.  

Esto se está convirtiendo en una larga recesión como una versión de la década de 
los 90s, la flota está creciendo demasiado rápido para absorber el excedente, por lo 
que la recesión tiene un largo camino por recorrer. 

A pesar de esto, el mercado de la construcción naval es muy activo y los pedidos 
en el año 2013 fueron los segundos más altos de la historia. Europa sigue siendo el 
mayor inversionista con un 44% de la cuota del mercado.  

Los astilleros han reducido la producción en un tercio, pero las entregas continuarán 
los próximos 2 años. 
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China y Corea se disputan por la primera posición en el mercado de la construcción 
naval. En el año 2013 estuvieron empatados, cada uno con 33-35% de la cuota del 
mercado y en el primer semestre del 2014 estuvieron prácticamente igual. 

Los costos de energía son un elemento de cambio, el desafío consiste en adoptar 
la tecnología del siglo XXI, se ha tenido un poco de progreso pero en esta área hay 
un desafío técnico y económico para lograrlo. 
 
2.3.2 TENDENCIA NACIONAL. 
Lograr que la tendencia Nacional de la industria naval y auxiliar sea en beneficio de 
México y no de intereses particulares o de grupo, depende de la estrategia que con 
inteligencia y convicción deberán tener los actores involucrados. 

Actualmente la tendencia Nacional está sujeta a las necesidades de instituciones y 
dependencias del Gobierno Federal y Armadores de los subsectores: Turismo, 
Pesca, Pemex, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Secretaría de 
Marina. En el caso de los Armadores deberán lograr la sustitución de 
embarcaciones extranjeras operando en la Sonda de Campeche y construir todos 
los tipos de buques factibles de construirse en astilleros mexicanos. 

La implementación de una Política de Estado donde se reconozca que el Sector 
Marítimo es prioritario y estratégico, será condición sine qua non para el desarrollo 
del país. De no hacerlo México nunca dejará de ser un país subdesarrollado. 

En caso de Pemex se encuentra en proceso de renovación de su flota menor al 
estar construyendo 22 embarcaciones en apoyo con astilleros de la armada y en los 
astilleros de Coatzacoalcos, Veracruz (Figura 2.3.2.1), Salina Cruz, Mazatlán y 
Guaymas  en los cuales 19 son remolcadores y 3 son embarcaciones de bajo calado 
para maniobras en puerto. Además de la renovación de su flota mayor  con la 
construcción de dos flóteles en los astilleros de España, Navantia e Hijos de J. 
Barreras (del cual Pemex es el dueño del 51%). 

En lo referente a la explotación y producción costa fuera PEMEX y las compañías 
que ganen los procesos licitatorios por la áreas de explotación de hidrocarburos 
demandan embarcaciones menores pero de alta especialización como son; 
Abastecedores, Barcos de mantenimiento, remolcadores, barcos grúa, barcos para 
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transporte de personal, barcos de construcción, barcos de buceo, barcazas y 
chalanes. 

En caso de la flota pesquera nacional su renovación casi completa es urgente, se 
han iniciado trabajos de renovación y construcción de nuevas embarcaciones, en el 
2014 se incorporó a la flota atunera las embarcaciones Tamara, Manzanillo el cual 
se agregara al buque Gijón y Oaxaca (construidos en España) lo cual aportara un 
crecimiento de 3800 a 7500 toneladas de acarreo por viaje en cuanto a la flota 
camaronera ha ido disminuyendo estos últimos años a falta de subsidio y créditos 
para la renovación, la flota sardinera se han construido en el astilleros Progreso de 
Ensenada Baja California, México los sardineros Cabo Verde, Portola IV, Portola V, 
y Portola VI, estas construcciones fueron finalizadas en el 2014 (Figura 2.3.2.2.). 

En cuanto a la flota escamera actualmente  no se cuenta con un prospecto de 
renovación o construcción de nuevas embarcaciones, en la zona de progreso 
Yucatán se tiene registro de construcción de embarcaciones para pesca de escama 
por esfuerzo único de armadores de la zona (Astilleros Don Francisco y Pescados 
Mexicanos Localizados en Yucalpetén, Progreso, Yucatán ver Figura 2.3.2.3. 

La construcción en Fibra de vidrio enfocada al turismo náutico solamente se 
encontraron evidencias en el estado de Yucatán, donde los astilleros Tajoma 
suministran embarcaciones turísticas y pescas deportiva, su principal mercado es 
Sudamérica y Cuba y solo el 10% al mercado Nacional. 

Existe un segmento de mercado atractivo, construyendo en el país buques de 
pasajeros para turismo regional, nacional e internacional. 

El esfuerzo por la renovación de la flota pesquera es mínimo en comparación con 
la necesidad de su renovación la cual es los últimos años resulta más que urgente 
para mantener la productividad Nacional en los niveles esperados en los próximos 
años. 
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Figura 2.3.2.1 Construcción de remolcadores para PEMEX en Talleres Navales del Golfo, Veracruz México. 

 
Figura 2.3.2.2. Barco Sardinero Portola IV construido en Astilleros Progreso, Ensenada México 

 



 
 

 
 

 

73 

 
Figura 2.3.2.3. Construcción embarcación para pesca de escama en Progreso, Yucatán, México 
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2.3.3 RIESGOS 

 
2.3.3.1 Sector pesquero 
En base a  las estadísticas podemos determinar que la flota pesquera mexicana 
corre un gran riesgo de declive debido al exceso de embarcaciones mayores a 30 
años de antigüedad lo cual en un futuro no estarán en condiciones de operar ya que 
a falta de crédito y subsidios no todas las embarcaciones podrán ser renovadas 
para seguir produciendo,  esto nos conlleva a la disminución de la capacidad de la 
industria pesquera, lo que traerá como consecuencia la falta de empleos ,el alza de 
importación de productos y valor mismo de este así como la afectación a la industria 
auxiliar. 

 
2.3.3.2 Sector Hidrocarburos 
En caso de que Pemex no renovara tanto su flota mayor como la menor estas ya no 
estarían en condiciones para  apoyar la producción, exploración, extracción y/o 
refinación de hidrocarburos esto llevaría a continuar con la renta de embarcaciones 
a empresas extranjeras para seguir produciendo, el mayor índice de importación 
nos conlleva a una  alza de precio de todo tipo de combustibles. Otro de los riesgos 
es que las empresas extranjeras comenzarían a traer sus propias embarcaciones 
para explorar o producir y no al arrendamiento de embarcaciones nacionales 
desplazando a Pemex de la competencia y a la disminución de sus ingresos. 
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2.3.3.3 Resumen 
 

RIESGO CAUSA IMPACTO RESPUESTAS 

No renovar la flota 
pesquera con 
edades mayores a 
20 años  

Perdida de la 
producción 
pesquera   

Perdida de 
fuentes de trabajo, 
perdida de divisas, 
decline de la 
industria naval y 
auxiliar 

1. Política de 
Estado del 
Sector Marítimo. 

2.Políticas 
Públicas para 
cada una de las 
Industrias 
Marítimas que 
lo requieran 

3.Modernización 
y adecuación 
del Marco Legal 

4.Esquemas de 
Financiamiento 
y Garantías, 
competitivas y 
similares a 
países 
constructores 

5.Decisión 
unánime de los 
tres Poderes de 
la Unión en 
aprovechar la 
Mar como el 
recurso 
inagotable que 
permitirá el 
desarrollo de 
México 

No innovar el 
sistema de la 
embarcación y 
artes de pesca.  

Poca rentabilidad Perdidas 
económicas a las 
cooperativas y 
armadores 

No construir 
barcos para la 
industria costa 
afuera y transporte 

Desaparición de 
los astilleros 
nacionales por 
falta de contratos 

Pérdida de 
fuentes de trabajo, 
decline de la 
industria auxiliar, 
fuga de divisas. 
Dependencia de la 
flota extranjera 
para transporte de 
mercancías 

No renovar 
completamente la 
flota de la 
Secretaría de 
Marina. 

Disminución de la 
capacidad 
operativa 

Déficit para vigilar 
y salvaguardar las 
costas nacionales 
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2.4 PESCA 
 
2.4.1 PESCA A NIVEL MUNDIAL 
La producción pesquera mundial ha aumentado de forma constante en las últimas 
cinco décadas y el suministro de peces comestibles se ha incrementado a una tasa 
media anual del 3,2 %, superando así la tasa de crecimiento de la población mundial 
del 1,6 %. El consumo aparente mundial de pescado per cápita aumentó de un 
promedio de 9,9 kg en el decenio de 1960 a 19,2 kg en 2012, según las estimaciones 
preliminares (todos los datos que figuran en las gráficas de la Figura 2.4.1.1. Este 
incremento notable se ha debido a una combinación de crecimiento demográfico, 
aumento de los ingresos y urbanización, y se ha visto propiciado por la fuerte 
expansión de la producción pesquera y la mayor eficacia de los canales de 
distribución. 

China ha sido responsable de la mayor parte del aumento de la disponibilidad de 
pescado, como consecuencia de la expansión espectacular de su producción 
pesquera, especialmente de la acuicultura. Su consumo aparente de pescado per 
cápita aumentó asimismo a una tasa media anual del 6,0 % en el período 1990-
2010 hasta unos 35,1 kg en 2010. En el resto del mundo, el suministro anual de 
pescado per cápita correspondió a unos 15,4 kg en 2010 (11,4 kg en el decenio de 
1960 y 13,5 kg en el decenio de 1990). Pese al aumento del consumo aparente 
anual de pescado per cápita en las regiones en desarrollo (de 5,2 kg en 1961 a 17,8 
kg en 2010) y en los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA) 
(de 4,9 kg a 10,9 kg), las regiones desarrolladas siguen registrando niveles más 
altos de consumo, aunque la diferencia se está reduciendo. Una parte considerable 
y cada vez mayor del pescado que se consume en los países desarrollados se 
abastece de las importaciones, debido a la firme demanda y la disminución de la 
producción pesquera nacional. En los países consumo de pescado suele basarse 
en los productos locales y de temporada disponibles, y la cadena pesquera está 
impulsada por la oferta. Sin embargo, a causa del aumento de los ingresos y la 
riqueza nacionales, los consumidores de las economías emergentes están 
experimentando una diversificación de los tipos de pescado disponibles debido a un 
incremento de las importaciones pesqueras. 
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La producción mundial de pesca de captura de 93,7 millones de toneladas 
registrada en 2011 fue la segunda más alta de la historia (93,8 millones de toneladas 
en 1996). Además, si se excluyen las capturas de anchoveta, en 2012 se observó 
una nueva producción máxima de 86,6 millones de toneladas. Con todo, estas cifras 
suponen una continuación de la situación generalmente estable indicada 
anteriormente. La producción pesquera mundial en aguas marinas fue de 82,6 
millones de toneladas en 2011 y 79,7 millones de toneladas en 2012 (Figura 
2.4.1.2). En estos años, 18 países (11 en Asia) capturaron en promedio más de un 
millón de toneladas anuales, que representaron más del 76 % de las capturas 
marinas mundiales. El Pacífico noroccidental y el centro-occidental constituyen las 
zonas en las que se registran las mayores capturas, las cuales siguen creciendo. 

La producción en el Pacífico sudoriental está siempre muy influenciada por las 
variaciones climáticas. En el Pacífico nororiental, el total de capturas en 2012 fue el 
mismo que en 2003. El aumento de las capturas que se observa desde hace tiempo 
en el Océano Índico continuó en 2012. Después de tres años (2007-09) en los que 
la piratería afectó negativamente a la pesca en el Océano Índico occidental, las 
capturas de atún se han recuperado. En las zonas del Atlántico norte y en el 
Mediterráneo y el Mar Negro se registró de nuevo una disminución de las capturas 
para los años 2011 y 2012. Las capturas en el Atlántico sudoccidental y sudoriental 
han estado experimentando recientemente una recuperación  

Las capturas de atún y especies afines establecieron una nueva cifra histórica de 
más de siete millones de toneladas en 2012. Las capturas mundiales anuales del 
grupo de especies de tiburones, rayas y quimeras han rondado las 760 000 
toneladas desde 2005. En 2012, la producción de captura de especies de camarón 
registró un nuevo máximo de 3,4 millones de toneladas, y la captura total de 
cefalópodos superó los 4 millones de toneladas. La producción mundial de pesca 
de captura en aguas continentales fue de 11,6 millones de toneladas en 2012, pero 
su proporción en el total de la producción mundial de pesca de captura sigue sin 
superar el 13 %.La producción acuícola mundial alcanzó otro máximo histórico de 
90,4 millones de toneladas (equivalente en peso vivo) en 2012 (144 400 millones de 
USD), de los que 66,6 millones de toneladas correspondieron a peces comestibles 
y 23,8 millones de toneladas a algas acuáticas, con unas estimaciones para 2013 
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de 70,5 millones y 26,1 millones de toneladas, respectivamente. China produjo por 
sí sola 43,5 millones de toneladas de peces comestibles y 13,5 millones de 
toneladas de algas acuáticas ese año.  

Algunos países desarrollados, como por ejemplo los Estados Unidos de América, 
han reducido su producción acuícola en los últimos años, debido principalmente a 
la competencia de países con costos de producción inferiores. La producción 
acuícola mundial de especies comestibles aumentó a una tasa media anual del 6,2 
% en el período 2000-2012 (9,5 % en 1990-2000), esto es, de 32,4 millones a 66,6 
millones de toneladas. En el mismo período, el ritmo de crecimiento fue 
relativamente mayor en África (11,7 %) y en América Latina y el Caribe (10 %). Con 
exclusión de China, la producción en el resto de Asia aumentó en un 8,2 % anual 
(4,8 % en 1990-2000). La tasa de crecimiento anual en China, el mayor productor 
acuícola, registró un promedio del 5,5 % en 2000-2012 (12,7 % en 1990-2000). En 
2012, la producción en América del Norte fue menor que en el año 2000. 

Los 15 países productores más importantes representaron el 92,7 % de toda la 
producción de peces comestibles cultivados en 2012. Entre ellos, Chile y Egipto 
llegaron a convertirse en productores de millones de toneladas en 2012, y el Brasil 
ha mejorado su clasificación mundial de forma significativa en los últimos años. Sin 
embargo, la producción de Tailandia se redujo a 1,2 millones de toneladas en 2011 
y 2012 debido a los daños causados por las inundaciones y la enfermedad del 
camarón. Tras el tsunami de 2011, la acuicultura del Japón registró una ligera 
recuperación en 2012. 
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Figura 2.4.1.1 
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