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3.5.3 Indicadores de Rendimientos estimados por escenario 
Un indicador de rendimiento es simplemente una medida o una serie de datos 
cuantificables utilizados para medir el rendimiento en relación con algún objetivo 
dentro del seguimiento a los avances de un proyecto. 
Para medir el éxito de un proyecto el propósito es identificar y perseguir los cambios 
que pueden alcanzarse para lograr los objetivos. 
Los Indicadores Clave de Rendimiento KPIs (Key Performance Indicators) son 
aquellas mediciones que con mayor precisión y de manera clara muestran el 
progreso hacia el cumplimiento de la meta. 
 
KPIs 
A continuación se describen cinco KPIs que apoyan el control de un proyecto de 
construcción Naval.  
Los primeros tres incluyen variables tales como precio total, horas hombre (H.H), y 
material; el conjunto de éstas variables se conoce como “Gestión del Valor 
agregado”  (EVM). 
El cuarto KPI,  “precisión en la entrega”, se enfoca en la calidad del trabajo de 
Ingeniería, y el quinto incluye las “desviaciones de calidad” en diagramas. 
 
 
KPI 1. Precio 
Ejemplo: 
El Astillero ha recibido  un contrato por doce embarcaciones con un presupuesto 
total de 12 musd. 
Se estima que construir cada embarcación toma un tiempo de un mes. 
El valor/costo estimado (línea azul) se considerará como la línea base del alcance 
del proyecto. 
 



  

  

102 

Sin embargo al 1º  de junio la administración del proyecto visualizará que el costo 
actual (línea naranja) es mayor al valor/costo estimado, y será necesario tomar 
acción para mitigar el riesgo en el proyecto.   
El astillero debería haber construido cinco embarcaciones de 5 musd, pero solo ha 
logrado construir cuatro a un valor de 6 musd. Se ha construido una embarcación 
menos que el valor/costo estimado, al costo  de cinco embarcaciones. 
El costo total estimado para  cierre del proyecto es de 13 usmd. 
Esto significa que el valor ganado (línea roja) es de solo 3.8 usmd. 
El primer KPI está basado en el EVM, el cual ayuda a medir el costo presupuestado 
y el tiempo. Al momento es posible analizar y reportar el status actual. 
 



  

  

 

103 

3.5.3. 
Figura 1.Precio. 
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a. El cálculo del KPI –valor ganado- se obtiene en cualquier momento como sigue: 
 

  
 
                        BCWP= 
 
 
b. Índice del costo del desempeño (CPI), el cual se calcula: 
 

 
 
 
 
 
 
   CPI= 
 
 
 
c. Índice de Desempeño Programado  (SPI), el cual se calcula: 
 
 

 

(BAC) 
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   SPI= 
 
 
 
El CPI es 0.63 y el SPI es 0.76, el valor de KPI indica que al  administrador del 
proyecto las acciones necesarias a tomarse con la decisión necesaria para quedar 
acorde con costo y horario. 
Lo ideal es que los valores del CPI y SPI, estén lo más cercanos posible. 
Mensualmente se efectúa la evaluación del sistema y es reportado por el 
administrador del proyecto en Reuniones exprofeso.  
       
 
KPI 2. Horas Hombre 
El propósito de este KPI  (3.5.1 figura 2 Horas Hombre H.H) es proporcionar al 
administrador la información con respecto a las horas hombre y el tiempo, éstas 
variables pueden entonces ser  comunicadas al encargado respectivo. 
El Ejemplo ahora continuará en las mismas condiciones de construcción (12 
construcciones y 12 meses de tiempo), pero con la adición de información que toma 
12,000 horas hombre (H.H). 
Se toma un mes construir un barco. Las horas hombre estimadas (línea azul) 
constituirán la línea base del alcance del trabajo, dentro del presupuestado  al 
termino  Budget At Completion (BAC). 
Sin embargo al 1º  de junio la administración del proyecto visualizará que la horas 
hombre actuales (línea naranja) es mayor que las H.H estimadas, y será necesario 
tomar acción para mitigar el riesgo en el proyecto.   
El astillero debería haber construido cinco embarcaciones de 5,000 H.H, pero solo 
ha logrado construir cuatro a un valor de 6,000 H.H. Se ha construido una 
embarcación menos que las H.H estimadas, al costo  de cinco embarcaciones. 
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El costo total estimado para  cierre del proyecto (ETC) es de 12,000 H.H. 
Esto significa que el valor ganado en horas (línea roja) es de solo 3.78 horas. 
La entrega retrasada es realzada por el valor Ganado en el análisis del tiempo. 
Más aún, el análisis confirmará el retraso en el calendario. 

3.5.3. Figura 2. Horas Hombre (H.H) 
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a. El primer paso es calcular el BCWP para las H.H (BCWP): 
 
      BCWP= 
 
 
 
 
b. El siguiente paso es calcular el CPI: 
 
  CPI= 
 
 
c. Y el SPI: 
 
  SPI= 
 
 
 
KPI.3 Material. 
El propósito de este KPI (3.5.3 figura 3 Material) es proporcionar a la  administración 
del proyecto, la información relacionada con el consumo de material y el tiempo, así, 
estas variables pueden ser redirigidas al encargado respectivo. 
El ejemplo entonces continuara con las mismas condiciones precedentes; 
construcción de doce embarcaciones en 12 meses, pero con la adición de que toma 
600 unidades de material para ser completada.  
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De igual forma se estima que toma un mes para construir un barco. El consumo de 
material estimado (línea azul) constituirá la base del alcance del trabajo, dentro del 
presupuestado para la terminación (BAC). Sin embargo, al 1º de junio, la 
administración del proyecto visualizará que el índice de consumo actual de material 
es más alto que el estimado original y será necesario tomar medidas  a efecto mitigar 
el riesgo en el proyecto. 
El astillero debería haber construido cinco barcos de 250 unidades de material, pero 
solo ha construido cuatro barcos a un costo de 300 unidades de material. 
El astillero ha producido un sistema menos que el presupuestado a un costo en 
material equivalente a cinco barcos. 
El costo total para completar el proyecto (ETC),  será de 650 unidades de material. 
Esto significa que el valor ganado en horas es de solo 205 unidades (línea roja). 
La entrega retrasada es realzada por el valor obtenido en el análisis del tiempo por 
medio del ETC, Más aun, el análisis confirmará el sobrecosto y el retraso en el 
calendario.  
 
:  
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3.5.3. Figura 3. Material. 
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El primer paso es calcular el BCWP para  las H.H (BCWP): 
 
 
        BCWP= 
 
 
 
 
El siguiente paso es calcular el CPI: 
 
 
 
                    CPI= 
 
  
Y el SPI: 
 
  
 
                  SPI= 
 
 
 
 
 KPI 4.  Precisión en la Entrega 
El propósito de éste KPI es hacer un seguimiento  de mejora en el estatus del 
proyecto creando razones que permitan al administrador del proyecto proponer 
mejoras en la calidad. 
De acuerdo al encargado de la calidad, la producción tradicional en serie utiliza 
comúnmente razones paralelas tales como costos de re- trabajos, precisión en la 
entrega, revisión de sobrecosto, etc. 
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Entonces el KPI abarca:  
  Toda la extensión del contrato hasta la entrega al cliente  para que sea 

realizada en la fecha acordada. 
  Mide la cantidad de entregas que ocurren en el lapso de las fechas 

establecidas en contrato. 
  La capacidad del astillero de realizar la entrega del barco completo en el 

tiempo pactado. 
 
 
El astillero enfatiza con este KPI la medición de la variable del  tiempo. Sin embargo 
el KPI se ajusta a las circunstancias del momento dentro del establecimiento, por 
ejemplo; hacer coincidir una meta proyectada de la organización, como incluir la 
triangulación de compra-envío-recepción de acero. 
Las siguientes exigencias en el KPI hacia el establecimiento, están enfocadas en 
las entregas internas, el KPI debe reportarse al sector de control; se debe establecer 
un seguimiento continuo y las mediciones deben ser prácticas y sencillas. 
El objetivo de las mediciones es desarrollado en conjunto con ciertos eventos del 
proyecto, los cuales están ligados a las entregas internas, (compromisos entre los 
eslabones de producción. 
 Se sobreentiende que las variables de tiempo, presupuesto y frecuencia deben 
quedar  incluidas. 
El gerente y el líder del proyecto  de calidad convocaran a los departamentos 
involucrados a reuniones de seguimiento, a fin de juzgar la validez de los reportes.  
El reporte es manejado dividiendo el KPI entre la calidad, tiempo y presupuesto, el 
cual es enviado al manejador del proyecto en periodos semestrales. 
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3.5.3. Figura 4. Precisión en la Entrega. 

 
 
El astillero tiene tres entregas internas que están interrelacionadas e involucran al 
sistema de información dentro de la fase de diseño. 
Malas entregas en una de estas etapas pueden arriesgar el plan maestro y 
ocasionar una entrega final mala. 
Por ésta razón es importante tener el control de la precisión en la entrega. 
De acuerdo a la figura 2, las primeras entregas internas del proyecto han estado 
acordes al contrato; sin embargo en la segunda etapa las entregas solo han 
alcanzado el 50% de la calidad deseada, lo cual es insuficiente para las metas del 
proyecto. 
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Lo anterior puede ocasionar que la  tercera etapa deba ser reprogramada o que 
demande más recursos (por ejemplo.- más personal, más material, más tiempo) 
entre ésta etapa y la tercera a fin de resolver la situación. 
 
 
KPI.5. Desviaciones. 
 
El propósito de este KPI es cuantificar la cantidad de desviación dentro del proyecto 
y realzar a los procesos que requieren mejoras; sin embargo, el KPI no ha alcanzado 
su nivel de madurez hasta no estar sujeto a una revisión a fondo. 
El método de KPIs aplicado a la construcción naval, está basado en estándares 
militares internacionales para el control de tiempos y costos de grandes proyectos. 
Como ya se comentó los tres primeros KPIs, están diseñados para dar idea del flujo 
correcto del proyecto (EVM); los dos últimos están diseñados para el control interno 
(interprocesos). 
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3.5.4 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Sí, debemos aplicar la evaluación de riesgos a la construcción naval, pero antes de 
hacerlo, debemos considerar que existe: legislación, clasificación, normas 
reguladoras; además del cumplimiento con la Organización Marítima 
Intergubernamental, que son los requisitos básicos para que el arquitecto naval 
pueda diseñar y construir buques. 
 
En este mundo capitalista, es sin embargo la economía y la competencia que obliga 
a evaluar los riesgos. 
 
En general un armador no puede permitirse el lujo de construir un barco a una 
especificación, que supera los requisitos de la legislación y las normas y 
reglamentos. 
 
Por lo tanto, se ve obligado a construir barcos, que son aptos para el propósito, pero 
lo más cerca posible a los requisitos de la legislación y las normas y reglamentos. 
 
Si lo hace, no puede estar seguro de que él ha construido un barco seguro y 
confiable. 
 
La mayoría de los socios de la industria del transporte marítimo se dan cuenta de 
esto y ahora están buscando en la legislación, y las normas y reglamentos que se 
cumpla con un sentido de seguridad y confianza para construir barcos robustos que 
puedan navegar por los mares de forma segura y sin causar daños al medio 
ambiente. 
 
Si queremos hacerlo tenemos que lograr el cambio de nuestra cultura, de una 
cultura basada en el método de “es decir”, estamos cumpliendo con un estándar 
mínimo o el máximo posible para ...; a una cultura basada en objetivos de mejora 
que requiere la configuración de normas y criterios de seguridad y de rendimiento, 
en lugar de la prescripción de los procedimientos o detalles de diseño. 
 
Lo anterior requeriría una evaluación formal de la seguridad (FSA) y el análisis de 
modo de falla y efectos (FEMA). 
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Los hechos más importantes que cambiaron del diseño y construcción “libre por 
experiencia” a ser regulados, fueron sin duda, los siguientes: 
 
 Las Sociedades de Clasificación, desarrollando normas para la construcción 

del casco, equipamiento y maquinaria. 
 La legislación de los países, en lo referente a abanderamiento (aunque difiera 

de un Estado  a otro) y en general el cumplimiento con la normatividad relativa 
a marina mercante.  

 Líneas de carga, marcas de francobordo y disco de Plimsoll 
 Requisitos para la certificación/clasificación de los oficiales del buque. 
 Hundimiento del “Titánic” en 1912, que resulto en SOLAS (Safety of Life at 

Sea), 1914. 
  Accidentes como “Torrey Canyon” @ 1967, “Amoco Cádiz” @ 1978, etc. 
 Las normas y reglamentos de la OCMI en 1948, que cambió en la OMI en 

1959 y la IACS fue creado en 1968 y reconocido por la OMI en 1969. 
 Las normas y reglamentos se expandieron en respuesta a varios incidentes, 

como Solas con enmiendas, con las enmiendas del Convenio MARPOL, 
USCG-OPA 90, la OMI códigos (ISM, ISPS, STCW), etcétera. 

 Convención de Agua de Lastre, adoptada en 2004. 
 Anexo VI de MARPOL, Prevención de contaminación del aire por buques; 

desde 2012. 
 Convención del Reciclaje de Buques, adoptada en 2009. 

 
 
La construcción así como la reparación de barcos son procesos, como en gran 
manera ya hemos apuntado, complejos donde intervienen una pluralidad de 
empresas, con trabajadores de distintos oficios y especialidades. Normalmente el 
trabajo queda bajo el control de una empresa principal. 
 
La mayoría del trabajo se realiza bien sobre una grada o dique de construcción y en 
un muelle de montaje. Antes de ello, es necesario la realización de trabajos 
preliminares que se desarrollan en las oficinas o en los talleres del astillero.  
 
En las oficinas se desarrollan los trabajos de proyecto, de cálculo de características 
principales, sistemas de potencia y propulsión, estabilidad, estructural, dinámica del 
buque, programas de adquisiciones, planeación de la producción, control de costos, 
dibujos técnicos, etc. 
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 FASES EN LA CONSTRUCCIÓN 
 
PROYECTO: No sólo debe tenerse presente qué es lo que queremos realizar, y la 
forma más rápida, económica y eficaz de ejecutarlo, con el único objetivo de obtener 
unos resultados idóneos en materia económica, sino que será preciso, como sucede 
en otras actividades, tales como la de construcción de obra civil, donde se tendrá 
presentes los diversos riesgos que podrían presentar en todas y cada una de las 
partes. 
 
EJECUCIÓN: Esta fase se realiza fuera de las oficinas y es en gran manera la que 
se identifica con la construcción, pudiendo diferenciar dentro de ésta como 
importantes las siguientes etapas: 
 - Aprovisionamiento: Se elegirán los materiales idóneos y necesarios (aceros y 
otros). 
 - Tratamiento: Los elementos tales como las planchas de acero, será necesaria 
someterlos a un tratamiento de acuerdo al fin que se le quiera dar. Podríamos citar 
a título de ejemplo, utilización de granalla para posteriormente poder pintar. En estas 
operaciones se utilizarán máquinas automáticas o podrá hacerse, en su caso, 
manualmente.  - Corte: La plancha ha de cortarse en los talleres para posteriormente ir dándole la 
forma adecuada a las chapas con relación al objeto que queramos obtener. En esta 
operación es normal utilizar el oxicorte, y como complemento a ello debe utilizarse 
máquinas para plegar cortar y curvar ya sea en caliente o en frío.   
- Formación de subconjuntos: Una vez obtenidas las piezas se van ensamblando 
con el único fin de obtener lo deseado. Estos subconjuntos son en sí variados y 
diversos dependiendo ello en gran manera de lo que estemos realizando. Para 
formar subconjuntos se utilizarán soldaduras como elementos de unión.   
- Formación de conjuntos: Es la fase propiamente llamada de construcción. En este 
momento los subconjuntos son trasladados a la grada o dique para el ensamblaje 
definitivo. Son diversas las máquinas que se utilizan comenzando por las propias 
grúas o elementos automotores que deben transportar los subconjuntos. A 
posteriori son muy variadas las herramientas a utilizar dependiendo ello de la 
operación que queramos realizar o en su caso de cómo esté previsto ejecutarla. 
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Para ello es muy frecuente el utilizar algún tipo de soldadura, dependiendo ésta en 
muchas ocasiones del fin que vaya a tener el barco.   
- Formación del buque: En este momento comienzan a trabajar  variados y diversos 
gremios de acuerdo con lo que se quiera y desee realizar, ocasionando ello en sí 
una gran complejidad. Dentro de esta fase debemos de citar lo que es o se entiende 
como la eliminación de defectos en chapa de  soldadura así como la preparación 
del casco y su interior para recibir los oportunos tratamientos y poder con ello ser 
pintado. Una vez que hemos logrado terminar el casco y demás elementos de 
especial importancia para el barco se procederá a la botadura del mismo.    
- Botadura: Una vez que el casco ha sido construido y se terminen otros procesos, 
como a veces la instalación de maquinaria y otros equipos, el buque se lanza 
deslizándose por la grada o se hace flotar en el dique de construcción amarrándolo 
a un muelle de armamento.   
- Armamento: Antes de finalizar el barco ha de realizarse una gran cantidad  de 
trabajo: deben instalarse máquinas propulsoras, grupos electrógenos, sistema de 
gobierno, equipos de comunicación y navegación, de carga y descarga, calderas, 
montarse y aislarse tuberías, instalarse el cableado eléctrico y los controles, y dejar 
los camarotes debidamente acabados. Debe completarse la superestructura, el 
equipo y maquinillas de cubierta, etc. Finalmente debe reportarse el buque listo y 
prepararlo para las pruebas de amarras y mar. 
 
En las operaciones citadas intervine una gran cantidad de gremios: Soldadores, 
paileros, electricistas, tuberos, carpinteros, montadores, maquinistas, etc.  RIESGOS. 
 
Los presentes en un astillero son variados y diversos, dependiendo de diferentes 
factores, pero primordialmente del proceso que estemos llevando a cabo. Así no 
debemos olvidar que una parte de los trabajos deben realizarse en altura 
considerable y en un espacio limitado. Otras operaciones necesitan utilizar un gran 
número de equipos y cargas de gran peso con una limitación de espacio. 
 
Estos riesgos pueden materializarse y lo hacen, básicamente, a través de los 
accidentes. Existen otros riesgos que afectan de una forma más directa al 
organismo del trabajador dando lugar a lo que se denomina enfermedad profesional 
u otras enfermedades derivadas del trabajo. 
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Los astilleros durante la construcción naval, como cualquier empresa están 
expuestos a tres tipos de riesgos: 

a) Riesgo de negocios 
b) Riesgo estratégico 
c) Riesgo financiero 

 
De los tres anteriores debe considerarse y dedicar atención especial al Riesgo 
financiero, que se puede dividir en: Riesgo de Mercado, Riesgo Crediticio, Riesgo 
de Liquidez, Riesgo Operativo y Riesgo Legal. 
 
El riesgo operativo representa la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los 
sistemas de información, en los controles internos, errores en el procesamiento de 
las operaciones, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude o error 
humano. 
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A continuación se presentan datos importantes en relación con los Riesgos. 
 Descripción del nivel de riesgo sugerido 
 

Nivel de Riesgo Criterio de evaluación 
Riesgo bajo  Improbable que amenacen el normal funcionamiento de los astilleros y/o afecten significativamente las condiciones de trabajo en el astillero y/o del medio ambiente. 
Riesgo medio  La seguridad financiera de los astilleros puede verse afectada; 

 Se puede producir un aumento de las emisiones para el medio ambiente, sin embargo no superior a los valores de umbral especificado por la ley; 
 Un aumento en la frecuencia de los accidentes de trabajo leves puede ocurrir. 

Riesgo alto  Suponer una amenaza para la seguridad financiera continua de la seguridad de los astilleros; 
 Emisiones para el medio ambiente pueden exceder ocasionalmente los umbrales establecidos en la legislación; 
 Un aumento de la incidencia de los accidentes de trabajo que requiere hospitalización puede ocurrir. 

Riesgo extremo  Amenaza financiera para la supervivencia de la organización 
 Efectos perjudiciales para el medio ambiente que rodea 
 Aumento de la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo mortales 
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Niveles de Riesgo 
No Peligro Índice de 

Riesgo Factor 

1 Crisis Financiera/Económica. 7 Relaciones comerciales y 
legales. 

2 Migración de trabajos propios calificados. 7 Cuestiones de recursos 
humanos. 

3 
Sin la transferencia de tecnología entre los 
astilleros, armadores, proveedores, 
administraciones. 

5 
Relaciones comerciales y 
legales. 

4 
Clasificación sociedades, aprobación de nuevas 
innovaciones ecológicas (procesos, módulos, 
estructuras,...) 

5 
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5 Para mantener la información sobre los 
requisitos legales y de otro hasta a la fecha. 5 

Regulación 
6 Las Normas ambientales no son iguales en todas 

partes. 5 

7 
Competencia del personal de la instalación que 
realizan tareas que pueden causar un  alto 
impacto al ambiente. 

5 

Otras cuestiones de recursos 
humanos 8 La falta de disponibilidad de mano de obra, 

capacitación y requisitos de formación. 5 

9 
Incremento de uso de subcontratistas            " 
outsourcing " para mejor trato con la demanda 
actual de alto nivel. 

5 

10 
La integración adecuada de los nuevos procesos, 
módulos y actividades en el esfuerzo ambiental 
que los astilleros están desarrollando para el 
resto de sus instalaciones.  

5 

Actividades de gestión de los 
controles 
 

11 Cuantificación adecuada de costo ambiental. 5 
12 Cuantificación adecuada de ahorro ambiental. 5 
13 Correcta asignación de costos. 5 

14 
Disponibilidad de un departamento de compras 
con conocimiento de sistema de adquisiciones- 
conocimiento de los esfuerzos de la cadena de 
suministro. 

5 

15 
Contar internamente o externamente de 
capacidad de diseño de buques y artefactos 
navales y otros cálculos especiales de ingeniería 

5 

16 Emisión de material peligroso para el medio 
ambiente. 5 
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17 
Transparencia a través de publicidad políticas y la 
presentación de informes de los indicadores 
disponibles. 

5 

18 Avance de la tecnología de las herramientas de 
prevención de la contaminación. 5 

 
 
 
 
 
 
Amenazas (A) y Debilidades (D) que pueden resultar en riesgos 
No A/D Peligro Índice de 

Riesgo Factor 
1 A Crisis Financiera/Económica. 6.24 Mercado competitivo. 
2 D Dificultades consiguiendo 

financiamiento. 6.24 Mercadotecnia y Finanzas. 

3 A Retraso en entrega de 
información. 4.24 Tendencias en el suministro de 

equipos. 

4 D 
Nivel de estandarización y 
normalización de uso interno y 
subcontratado. 

3.89 Tecnología y Producción. 

5 A Gran dependencia en ingeniería 
especializada extranjera. 3.71 Tendencia en suministro de 

ingeniería externa. 
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6 D Gestión de protección 
ambiental. 3.33 Tecnología y Producción. 

7 A Falta de responsabilidad en 
retrasos y errores. 3.06 Tendencias en el suministro de 

equipos. 

8 A 
Errores en la información 
proporcionada por los 
proveedores. 

2.76 Tendencias en el suministro de 
equipos. 

9 A 
Disponibilidad/falta de fuentes 
externas confiables, con el 
conocimiento de prácticas de 
los astilleros. 

2.65 Tendencia en suministro de 
ingeniería externa. 

10 A Falta de protección a la 
propiedad intelectual. 2.67 Mercado competitivo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Administración del riesgo en la Construcción Naval. 
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La administración del Riesgo, es el proceso por el cual la Dirección de un astillero 
administra el amplio espectro de los riesgos a los cuales está expuesto (sean 
mercantiles como operacionales), de acuerdo al nivel de riesgo al cual están 
propensos a exponerse según sus objetivos estratégicos. 
De ésta manera, se obtiene una mayor comprensión de las exposiciones que 
suponen los mayores riesgos, de modo que se puedan implementar las técnicas de 
mitigación apropiadas. 
 
3.5.4.1 Estructura de manejo de la administración de riesgos. 
 
Identificación del riesgo y  la estructura de supervisión 
 

a. La Dirección General tiene la responsabilidad completa de la verificación y 
administración de riesgos y del  Sistema Grupal de Controles Interno. 
 

b. Se debe implementar una Comisión de Administración de Riesgos, que 
reporte ante el Comité Auditor, y es la responsable del fortalecimiento de la 
cultura de Administración de Riesgos Grupal, asegurando que el marco total 
de la administración del riesgo es comprensiva y sensible a cambios en el 
negocio, y administrando la función auditora interna. 

  Asimismo, se debe de encargar de la revisión constante y de la precisión de 
 la misma, haciendo seguimiento de las verificaciones de riesgos, reportes 
 inherentes y de los  esfuerzos pertinentes de mitigación o reducción de los 
 mismos. 
 

c. La responsabilidad  principal de la identificación de riesgos y la 
administración de los mismos descansa en las cabezas principales del 
negocio (Bussiness Divisions). 
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 Se establecen verificaciones anuales para identificar, verificar y administrar 
 los riesgos detectados. 
 Los riesgos identificados y sus medidas correspondientes de mitigación son 
 documentados y asentados en el Registro de Riesgos. 
 El Comité de Administración de Riesgos se reúne en cuatro ocasiones a lo 
 largo del año con el fin de revisar el estado del proyecto (Status Project) y 
 los riesgos detectados a través de las actividades de administración de 
 riesgos; se debaten los riesgos detectados y se verifican las medidas de 
 mitigación tomadas al respecto. 
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3.5.4.1 Figura 1. Administración del riesgo 
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3.5.4.2 Principales riesgos en la Industria Naval. 
 
1. Riesgos en el desempeño financiero 
 

Riesgos/Impactos 
  

Medidas de reducción de riesgos. 
  

  
 
Riesgo en el mercado 
 
Impactos financieros adversos 
debidos a: 
_ganancias volátiles. 
_Volatilidad de los costos incluyendo 
Precios de los combustibles. 
-Volatilidad en las tasa de intereses y  
Otros costos de operación. 
_Volatilidad en el tipo de cambio. 
 
 
 
 
 
 

 
Volatilidad de ganancias 

  
 Se debe buscar el aseguramiento de  contratos  por un año o más para  

construcción de  barcos y contratos para proyectos de construcción 
Costa Afuera  a mediano y largo plazo a fin de estabilizar las principales 
fuentes de ganancias  

  
Volatilidad de los costos 

  
 _El combustible representa una porción significante de los costos y las 

fluctuaciones en los precios de combustibles  impactarán los resultados 
finales de las finanzas. 

 _Una forma de manejar este riesgo en parte es concertando acuerdos  
de adquisición  por adelantado. 

 _Las tasas de interés relacionadas con los préstamos bancarios 
pueden ser muy volátiles. 

 Es manejable en parte manteniendo un portafolio balanceado de 
préstamos a tasas de interés fijo. 

  
 Volatilidad en el tipo de cambio 
 _La moneda funcional de la mayoría de las compañías es el dólar de 

los EUA, por lo tanto los mayores riesgos suceden en los contratos en 
monedas diferentes al dólar. 

  
Tiempos de entrega e Inversión en 
barcos inapropiadas 
 
Tiempos de entrega e Inversión en 
barcos inapropiadas conducen a costos 

 
-Se evalúan inversiones  potenciales  basadas en  información de 
mercado, estimación de ganancias a futuro y valores residuales para 
maximizar  el regreso de la inversión. 
_Se debe adoptar una estrategia   flexible con el armador, que considere 
el mantener un programa activo de renovación de flota por medio de: 
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no competitivos y márgenes de ganancia 
reducidos. 
Son necesarios precios competitivos y  
barcos de alta calidad en la oferta hacia 
los clientes. 

 _Asegurar nuevos contratos de construcción financieramente viables, por 
medio de créditos convenientes para ambas partes. 
 

  

  
Crédito y riesgo de la contraparte 
 
Fallas en la contraparte que no den 
cumplimiento a sus obligaciones 
contractuales, pueden dar lugar a 
pérdidas financieras. 
 
Entre las contrapartes a enumerar 
tenemos: 

 Armadores 
 Brockers 
 Astilleros socios 
 Bancos 
 Instituciones de Financiamiento 
 Socios en el proyecto. 

 
_Se debe tener relación cercana con la contraparte  de manera que 
permita conocerlos mejor, minimizando el riesgo de falla por 
desconocimiento de ellos. 
 
_Por añaduría se deben tomar medidas para limitar la exposición en 
cuestión crediticia por medio de: 

 Diversificar los perfiles de las contrapartes  con un exitoso 
seguimiento de los mismos y sus antecedentes crediticios y 
financieros, haciendo verificaciones de la situación crediticia de 
las contrapartes y obteniendo garantías de reembolso de 
Astilleros socios. 

 El manejo de los asuntos mercantiles y la política de créditos 
deben  hacerse desde un departamento de verificación 
financiera. 

 
  
Seguros contra Riesgo  
Cualquier accidente podría  afectar 
empleados, equipos, infraestructura, 
afectar la reputación del establecimiento 
y la reputación de quienes respaldan el 
proyecto teniendo como resultado 
rompimientos, y castigo en el índice de 
costos. 
 

 
_Se deben implementar medidas para asegurar las operaciones del 
astillero o establecimiento que impacten positivamente en el desempeño 
y la seguridad. Sin embargo, los accidentes suceden, así, se deben 
adquirir seguros a precios competitivos a través de casas aseguradoras, 
que incluyan seguros para el casco, maquinaria, siniestros, riesgo de 
conflictos, fletes, etc. 
_La suficiencia de cobertura de seguros es regularmente evaluada y 
ajustada respecto a la situación del momento y de acuerdo a convenios 
de préstamos y políticas internas. 
 

  
Riesgo de liquidez. 
Recursos financieros insuficientes (tales 
como excesos en el crédito bancario), 
pueden resultar en incumplimientos del 
astillero o establecimiento y el peligro de 
quedar endeudados.  

 
_Se debe verificar con regularidad: 
La situación de fondos con el tesorero o administrador de fondos, 
De modo que se tenga la seguridad de que existen fondos disponibles 
para afrontar las responsabilidades presentes y futuras; asi como el 
cumplimiento de convenios relativos a préstamos bancarios, créditos o 
transacciones con bonos. 
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Riesgo en el manejo del capital. 
Las debilidades en nuestra capacidad de 
manejo financiero y una insuficiencia de 
capital pueden impactar nuestra 
habilidad de operar a nuestra 
conveniencia, proporcionar retornos 
adecuados a los respaldadores, y 
obligar a buscar más respaldo en otras 
fuentes. 
 
 

 
_Revisar la conducta financiera para tener la seguridad de la estructura 
financiera después de considerar: 

 Requerimientos de fondos a futuro y eficiencia financiera. 
 Flujos de efectivo ya comprometidos 
 Disponibilidad de capital para futuros movimientos o inversiones 

estratégicas prometedoras. 
_Una Buena política es distribuir los dividendos regularmente entre los 
respaldadores y planear que se debe pagar por lo menos un mínimo del 
50% de las ganancias anuales, conservando el 50% restante para usos 
futuros. 
_Los directores deben hacer balances periódicos entre los activos y los 
pasivos de sus sectores a fin de acordar con el departamento de finanzas 
el satus presente.   

 
2. Riesgos en las relaciones y satisfacción del cliente 
 

Riesgos/impactos 
  

Medidas de reducción de riesgos.  
 

  
Satisfacción del cliente y riesgos en 
la reputación. 
Un mal servicio lleva a la pérdida del 
cliente. 
Impactos adversos a la imagen del 
establecimiento pueden limitar la 
cantidad de clientes, socios, 
inversionistas, e incluso talentos que 
deseen incorporarse al grupo. 

_El departamento de relaciones públicas debe conocer a los clientes de 
manera que exista un claro entendimiento sobre sus necesidades y 
requerimientos a manera de ofrecer un servicio de primera clase. 
 
_Un conocimiento profundo de las habilidades técnicas propias permite, 
incrementar nuestra habilidad de suministrar un servicio de alta calidad y 
confiabilidad.  
 
-Satisfacción en los requerimientos de servicio repercuten en la 
satisfacción del cliente. 
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Riesgos  en las relaciones bancarias. 
Una  relación pobre con los bancos 
puede reducir la capacidad de acceso a 
fuentes de financiamiento. 
 
 

_Se debe tener en el departamento de finanzas una sección dedicada al 
mantenimiento de las relaciones con un grupo de bancos de buena 
reputación a nivel global. 
_Estas relaciones  se mantienen y aumentan a través de contactos 
manejados a nivel ejecutivo y en un compromiso constante con  el 
cumplimiento de las obligaciones.   
  

3. Riesgos en el personal y habilidades 
 

 

 
Riesgos/impactos 

 
Medidas de reducción de riesgos. 

  
  
Riesgo en el compromiso de los 
empleados 
El establecimiento solamente es bueno si 
sus empleados son buenos, así, nuestra 
habilidad de proyectarnos en nuestras 
expectativas, depende de la efectividad 
del staff. 
La pérdida de personal o la falta de 
atractivos laborales que retengan o 
atraigan personal puede afectar la 
capacidad del establecimiento de cumplir 
sus expectativas y  compromisos, así 
como la expansión de los negocios 

 
_Los Departamentos de Recursos Humanos son los encargados del 
reclutamiento y enriquecimiento del staff.  
 
_Se debe implementar   un programa de entrenamiento, capacitación 
constante. 
_Asimismo es deseable tener un sistema de incentivos laborales que 
motiven y retengan al personal. 
  

  
 
 

  
Riesgos en la sucesión de puestos de 
trabajo. 
Una elección inadecuada para ocupar 
puestos laborales puede llevar a 
búsquedas demasiado prolongadas, 
interrupción en la continuidad de los 
programas, con la consecuente falta de 
confianza en el grupo. 
 

 
_Esta es una labor a la que el departamento de Recursos humanos 
debe avocarse, monitoreando los procesos de sucesión en los 
diferentes puestos en la organización.  
Se debe asegurar que los candidatos potenciales estén capacitados 
para llevar adelante los requerimientos inherentes a su cargo. 
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3.6 EL FUTURO DE LA INDUSTRIA NAVAL Y SU IMPACTO EN EL 
TRANSPORTE MARITIMO 
 
El transporte marítimo es el elemento vital de nuestra economía y el modo de bajo 
contenido de carbono del transporte a disposición de un mundo en constante 
aumento del consumo. Por lo tanto, tiene un papel crucial que desempeñar en el 
apoyo a la transición a una economía segura y sostenible. Pero la industria se 
enfrenta a un clima desafiante: un escrutinio cada vez más intenso de la seguridad, 
el endurecimiento de las restricciones sobre los impactos ambientales y las enormes 
ganancias debido a la revolución en la tecnología digital. En previsión de estas 
transiciones, hemos analizado seis vías tecnológicas que pueden contribuir a hacer 
de la industria del transporte marítimo más seguro, más inteligente y más ecológico. 
A través de las soluciones que identificamos, creemos que es posible para el año 
2050 reducir los accidentes fatales de buques en 90 por ciento y reducir las 
emisiones de dióxido de carbono del sector en un 60 por ciento, todo ello sin 
aumentar costos. 
El crecimiento de la población y económico aumentara la demanda de transporte 
marítimo; esto significa mayor construcción naval de buques. Hacia 2050, la 
demanda de energía aumentará el transporte de aguas profundas para Metano (Gas 
Natural Licuado), petróleo y carbón crudo.  
La creciente capacidad industrial demandara volúmenes crecientes de insumos, 
tales como mineral de hierro y la bauxita. Una clase media global más grande 
aumentará la demanda de productos alimenticios y de consumo mercancías e 
incrementara la demanda de transbordadores de pasajeros y cruceros; aumentando 
el gasto en turismo. 
 
3.6.1 DISEÑO AVANZADO DEL BUQUE 
¿Qué pasaría si el propietario de un buque pudiera desarrollar, probar y evaluar 
nuevas formas de casco y tecnologías bajo diversas condiciones - mucho antes de 
que la construcción iniciara en el astillero? ¿Cómo cambiaría la industria si los 
armadores tuvieran acceso a los sistemas de emulación de última generación 
capaces de imitar las condiciones de a bordo? Gracias a los recientes desarrollos 
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en software, la ingeniería y la informática avanzada, la industria pronto será capaz 
de producir una nueva generación de buques que minimicen el riesgo y mejorar el 
rendimiento significativamente, la seguridad, la eficiencia operativa y la energía. 
"la cuestión no es si estas herramientas estarán disponibles, pero la rapidez 
con que se desarrollan y cómo rápidamente el sector del transporte marítimo 
los adopta" 
Es difícil exagerar la importancia del diseño del buque para el transporte marítimo  
de nueva generación. Después de todo, el diseño de la embarcación marca el primer 
paso en la vida de un buque y impactos del desarrollo, instalación y utilización todas 
las nuevas tecnologías y soluciones para la vida del buque. De hecho, el diseño de 
buques es fundamental para optimizar el rendimiento - un factor clave para una 
industria tratando de producir más segura, más verde y más inteligente buques en 
los años por venir. 
El transporte marítimo es cada vez más complejo debido a los nuevos reglamentos, 
la competencia, la introducción de tecnologías y fuentes de combustible 
alternativas. Para gestionar la creciente complejidad de los sistemas y operaciones 
tanto en tierra como en el mar, los armadores están buscando nuevas herramientas 
para el diseño de los buques, que hagan más rentables las operaciones, aumenten 
su ventaja competitiva y den cabal cumplimiento con las nuevas normas, leyes y 
reglamentos.   
Los factores clave para la evolución del diseño avanzado de los buques, incluyen la 
rápida evolución en tecnología de la información, la digitalización de información y 
ordenadores con procesadores cada vez más potentes.  
La aplicación de la informática avanzada y herramientas de ingeniería de software 
para el diseño de buques, tiene una serie de barreras para los astilleros y despachos 
de ingeniería. En primer lugar, estas sofisticadas herramientas se ofrecen en el 
mercado a precios exorbitantes, además de la inversión en equipos de cómputo 
adecuados que permitan obtener el mayor potencial.  
En segundo lugar, un diseño avanzado del buque competirá con los procesos de 
diseño de los buques existentes. Si aceptamos que cualquier cambio es difícil para 
el ser humano, esta migración de sistemas de legado representa un complejo reto 
organizativo. Además, de la ausencia de normas comunes, competencia 
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interdisciplinaria y el intercambio de datos; actúan como un lastre para la 
optimización del proceso de diseño de buques. 
 
3.6.2 EL CAMINO A SEGUIR 
 

TECNOLOGIAS Y HERRAMIENTAS BENEFICIOS 
 COMPUTACION DE ALTO 

RENDIMIENTO 
 REDUCCION DE EMISIONES A LA 

ATMOSFERA 
 MODELOS BASADOS EN SISTEMAS 

DE INGENIERIA 
 REDUCCION DE IMPACTO EN 

MEDIO AMBIENTE 
 COLABORACION 

MULTIDISCIPLINARIA DE 
PLATAFORMAS 

 MENOR RIESGO DE DAÑO AL 
AMBIENTE 

 IDENTIDADES VIRTUALES DE 
BUQUES Y SISTEMAS 

 MEJORAS DE SEGURIDAD, COSTO 
DE TRANSPORTE Y COSTO DE 
MATERIAL DAÑADO 

 HERRAMIENTAS RAPIDAS PARA 
CREACION DE PROTOTIPOS 
VIRTUALES 

 MODELO DEL CICLO DE VIDA 
OPERACIONAL OPTIMIZADO Y CON 
MENOR MANTENIMIENTO 

 DINAMICA DE FLUIDOS 
COMPUTACIONAL Y CANALES DE 
EXPRECIENCIAS HIDRODINAMICAS 
VIRTUALES 

 MEJORAMIENTO EN 
ENTRENAMIENTO DE 
TRIPULACIONES BAJO 
CONDICIONES EXTREMAS EN UN 
ESPECTRO MAS ANCHO 

 ANALISIS DEL CICLO DE VIDA 
NORMALIZADAS 

 MEJORAMIENTO DE LA 
SEGURIDAD 

 MODELADO, RENDERIZADO Y 
ANIMACION, AVANZADAS EN 3D 

 REDUCCION DE COSTOS 
RELACIONADOS POR DAÑOS 

 REALIDAD AUMENTADA PARA 
OLORES, SONIDOS, LUCES, ETC. 

 ESTRUCTURAS MAS 
LIGERAS=REDUCCION CONSUMO 
COMBUSTIBLE 

 TECNOLOGIA HÁPTICA PARA 
FUERZAS, ROTACION, 
MOVIMIENTOS, ETC. 

 MENOR NECESIDAD DE LASTRE 
 TECNOLOGIA DE ESACNEO EN 3D  INCREMENTO DE VELOCIDAD 
 GRAFENO (CAPAS DE CARBON 

MONOATOMICO)  ESTRUCTURAS MAS SEGURAS 

 OXINITRURO DE ALUMINIO 
 MEJORAMIENTO DE LAS 

PROPIEDADES DE RUIDO Y 
VIBRACIONES 

 METAL EN ESPONJA 
 MEJORAMIENTO EN RESISTENCIA 

A LA CORROSION Y REDUCCION 
EN MANTENIMIENTO 
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 MATERIALES AUTOCURANTES  INCREMENTO EN VIDA UTIL 
 NANOTECNOLOGIA 

 PERMITIR OPERACIÓN EN 
MAYORES CONDICIONES 
EXTREMAS 

 “SMART DUST” SENSORES 
MICROSCOPICOS INHALAMBRICOS 

 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
GESTION DE POTENCIA 

 MATERIAL FUNCIONALMENTE 
GRADUADA 

 REDUCCION DE COSTOS POR 
UNIDAD 

 CELDAS SOLARES PLASTICAS DE 
IMPRESION 

 MAYOR UTILIZACION DEL ACTIVO 
EN TODAS LAS PARTES DE LA 
CADENA DE VALOR 
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3.7 LOGRAR INDUSTRIA NAVAL E INDUSTRIA NAVAL AUXILIAR 
 
3.7.1 INTRODUCCION 
 
La experiencia reciente de crecimiento de algunas economías del sudeste asiático, 
muestra a la actividad industria naval y auxiliar como un sector estratégico en el 
proceso de desarrollo y por tanto sus gobiernos adoptan las medidas necesarias 
para el crecimiento de dicha industria.  
El rol del Estado dentro del sistema económico es controvertido, y según Chang 
(1996) ello se debe a que su intervención en la economía es un fenómeno complejo 
que involucra temas polémicos como son la eficiencia, la moralidad, el poder, la 
libertad y la legitimidad. A continuación se presentan algunas teorías que tratan la 
relación entre Estado y economía.  
 Para los economistas Neoclásicos, cuya inquietud es la distribución de recursos 
escasos, el mecanismo más eficiente para alcanzar dicho objetivo es el mecanismo 
de mercado y por tanto el Estado no cumple ninguna función. No obstante, en 
ocasiones se acepta su participación en tanto se produzcan “fallas de mercado”, 
como son la existencia de bienes públicos, la imperfección de los mercados y las 
externalidades (Dalum, Johnson y Lundvall, 2009). Este esquema de pensamiento perdura hasta la crisis del año ’30, cuando cobran relevancia las ideas de Keynes. 
Para el autor, las altas tasas de desempleo dan pie a la acción del Estado como 
promotor de la producción y garante del pleno empleo. Se entiende que el Estado 
además de actuar como “reparador” de fallas específicas, es quien tiene la 
capacidad de devolver la salud a la economía ante una. Si bien, el pensamiento 
keynesiano resulta más amplio sobre el rol del Estado en la economía que las ideas 
de los neoclásicos, Evans (1996) sostiene que en ambos casos se trata de una 
visión minimalista acerca de la acción estatal.  
 Por otra parte, dentro de la Teoría Evolucionista se considera que la legislación y la 
realización de políticas por parte de organismos gubernamentales dan forma a la 
evolución de las actividades del sector privado. Schumpeter (1942) entiende que el 
proceso de destrucción creadora, que define la evolución del sistema capitalista, 
reduce y finalmente elimina las funciones de los empresarios en la economía, por lo 
que se evoluciona naturalmente hacia un sistema económico socialista con 
organización centralizada de la producción. Otro aporte interesante de esta teoría 
proviene de entender que así como el sistema económico evoluciona en el tiempo, 
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las políticas públicas también, modificándose en respuesta a los cambios percibidos 
en las demandas de los agentes y en las oportunidades del entorno. Así, se espera 
que las políticas públicas reflejen los cambios en las condiciones, no mediante 
modificaciones a los objetivos, sino a través de la redefinición de los valores meta 
(Nelson y Winter, 1992). 
 
En este sentido, Dalum, Johnson y Lundvall (2009: 336) agregan que “…el rol de la 
política puede ser doble: puede estimular el progreso siguiendo las trayectorias 
existentes… o puede emprender la tarea más exigente de facilitarles a los agentes 
el cambio de una trayectoria a otra.”. Para ello, la política debe fijar u orientar 
claramente los cambios en las trayectorias y los objetivos.  
 Un enfoque en línea con el anterior es la visión del Desarrollo Endógeno, que 
reconoce la existencia de defectos de coordinación en la relación entre los actores 
que componen el sistema productivo y, en consecuencia, acepta ciertas formas de 
participación del Estado en la dinámica del desarrollo. Las mismas deben estar 
orientadas a modificar el entorno aumentando su potencialidad como generador de 
externalidades positivas, o lo que es lo mismo, mejorar la competitividad sistémica. Según Esser, et al. (1996), el Estado debe tener una participación activa en la 
creación y sostenimiento de la competitividad sistémica, en relación con los 
mercados de factores, bienes y capitales (nivel macroeconómico), y en promoción 
de procesos de aprendizaje y mejoras dentro del sistema productivo (nivel meso 
económico).   
 Finalmente, uno de los pioneros del pensamiento Estructuralista, Albert Hirschman 
entiende “…que el capital… no es el principal ingrediente faltante en los países en 
desarrollo, sino la capacidad empresarial, o sea, la voluntad de arriesgar el 
excedente disponible invirtiéndolo en actividades productivas… El Estado debe 
ofrecer incentivos desequilibrantes para instar a los capitalistas privados a invertir, 
y al mismo tiempo debe estar en condiciones de aliviar los cuellos de botella que 
generan desincentivos para la inversión.” (Evans, 1996: 535).  
  
El papel asignado al Estado en la Teoría Evolucionista, los modelos de Desarrollo 
Endógeno, o el pensamiento Estructuralista, encuentra aval en la experiencia de 
países en los que el diseño de una estrategia de desarrollo de largo plazo, que 
orienta dicho proceso y eleva la competitividad del sector privado, es el camino a 
seguir para alcanzar un mayor crecimiento. 
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Fajnzylber (1984) analiza países de crecimiento exitoso y destaca en todos ellos la 
acción estatal como un elemento central de dicho éxito. Una estrategia integral de 
desarrollo se compone entonces, tanto de medidas de efectos generales en la 
estructura productiva, como de acciones orientadas a cada una de las actividades y sectores económicos, lo que en términos de Esser et al. (2006), serían políticas 
macro y meso económicas. 
   
3.7.2 Estado y Desarrollo Económico 
 
El debate acerca del rol del Estado en la economía se extiende a la esfera del 
desarrollo económico, ya que aún cuando se admita la participación gubernamental 
en las actividades productivas, el sector público puede o no colaborar con el 
desarrollo de los países. A partir de un análisis histórico, Kohli (2009 y 2004) 
establece una clasificación del Estado de acuerdo al rol que el mismo desempeña en el proceso de desarrollo económico. Así, los estados neo patrimonialistas son 
aquellos cuya estructura de autoridad se encuentra escasamente legitimada, con 
líderes personalistas y burocracias de mala calidad. Los funcionarios públicos 
tienden a considerar al patrimonio estatal como propio y por ello un proceso de 
desarrollo dirigido desde el Estado no tiene buenos resultados. Es decir, los 
intereses personales invaden la puesta en marcha de las medidas de política, e incluso alcanzan la elaboración de los objetivos. En el otro extremo, los estados 
capitalistas-cohesivos son aquellos en los que existe una estructura de autoridad 
clara con un objetivo preciso que frecuentemente atraviesa al conjunto de la 
sociedad. Se observan vínculos importantes entre Estado y grupos económicos 
para el diseño de una estrategia de desarrollo económico consensuada. 
Generalmente, se utilizan instrumentos políticos eficaces que son manejados por 
una burocracia competente. 
 Entre estos dos extremos, se encuentran los estados fragmentados multiclase que 
constituyen estados modernos con una clara autoridad de mando. Sin embargo, la 
autoridad pública suele estar fragmentada y se basa sobre una alianza de clase, lo 
que limita la capacidad de diseño y aplicación de objetivos consensuados por el 
conjunto de la sociedad. Por lo tanto, es muy importante para las autoridades contar 
con apoyo político para sostenerse en el gobierno.   
 
Por su parte Evans (1996), analiza países con procesos de crecimiento económico exitoso sobre la base de la industrialización, calificándolos como “estados 
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desarrollistas”. Sus características, que coinciden con las de los estados 
capitalistas-cohesivos de Kohli (2009 y 2004), son: 
 

i) coherencia corporativa: evita la acción individualista de los funcionarios y 
mejora con la selección de los mismo según sus méritos;  

ii) capacidad administrativa: posibilita la correcta puesta en marcha de las 
medidas adoptadas;  

iii) intervenciones limitadas: la acción estatal se aboca a las necesidades 
estratégicas del proyecto transformador; y  

iv) autonomía enraizada: surge de un estrecho lazo entre Estado y sociedad 
basado en objetivos de desarrollo comunes, y que le otorga a éste 
independencia de acción.   

 
En síntesis, la idea es que “…el Estado debe no sólo mantener un balance 
macroeconómico y proveer bienes y servicios públicos, sino que debe además 
asumir responsabilidad directa para aumentar la base de recursos de la economía 
y establecer un mecanismo de transferencia de dichos recursos a inversiones 
productivas.” (Wade, 1990: 8-9).   
 En esta línea, se entiende que la aplicación de medidas de política industrial es un 
instrumento central en la promoción del desarrollo. Chang (1996) destaca que este 
tipo de políticas si bien son acciones dirigidas a actividades industriales específicas, 
deben beneficiar al conjunto de la economía. Por su parte, García y Juan (2003) 
establecen una diferenciación entre la política industrial de mercado y la política 
industrial intervencionista. La primera de ellas tiene por finalidad el aumento de la 
competitividad internacional de la industria del país, a través de medidas de estímulo  
la competencia, y está en línea con la visión neoclásica sobre el rol del Estado. Por el contrario, una política industrial intervencionista tiene por meta orientar y 
estructurar las actividades industriales según los objetivos generales de desarrollo 
del Estado.   
 
Por su parte, Altenburg (2011) señala que el desafío de toda política industrial es 
equilibrar dos ámbitos de intervención: la generación de un clima que motive 
inversiones productivas privadas con acciones estatales específicas que aceleren 
el crecimiento de la productividad. 
 
En el primer caso, se debe asegurar un marco legal confiable y eliminar 
procedimientos burocráticos innecesarios, mientras que en el segundo, debe 
planificarse cuidadosamente las intervenciones a fin de motivar el aprendizaje 
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tecnológico por parte de las firmas. Asimismo, el autor destaca que si bien el 
asegurar la competencia puede ser un objetivo de política, ya que esta dispara 
aumentos de productividad, una fuerte competencia tiende a ser muy nociva para 
las firmas locales. En consecuencia, la liberalización de los mercados debe 
realizarse en la medida en que las firmas transcurran sendas de aprendizaje 
tecnológico, caso contrario el crecimiento industrial requiere medidas de tipo 
proteccionistas.  
 
3.7.3 El Estado en la actividad de la industria naval y auxiliar 
 
Las funciones o roles que cumple el Estado en la actividad de la industria naval y 
auxiliar son esencialmente:  
 
_ Regulador. Con el objetivo de navegación segura, existen disposiciones 
obligatorias orientadas al resguardo de los tripulantes y del resto de los buques 
circulantes, las cuales alcanzan a la totalidad de la flota nacional.  
 
_ Promotor. En ocasiones el Estado legisla a favor del desarrollo de la industria 
naval y auxiliar con medidas, aunque este papel del Estado puede desempeñarse 
también en dirección contraria, afectando la evolución del sector industria naval y 
auxiliar.  
 
_ Productor. A través de la administración de astilleros y talleres públicos, el Estado 
participa como productor en tareas de construcción y reparación de embarcaciones.  
 
_ Demandante. El Estado también participa de la demanda de construcción y 
reparación de embarcaciones con fines militares, de control costero y de 
investigación.   
 
_  Proveedor de infraestructura básica. Permite aumentar la capacidad instalada 
de los astilleros, en especial a partir de la construcción de gradas o diques secos. 
Estas ampliaciones y mejora de la infraestructura difícilmente pueden financiarse 
con los recursos provenientes del sector privado.  
 
_ Proveedor o articulador de mecanismos de financiamiento. El Estado debe 
por un lado proveer de mecanismos de liquidez inmediata en caso de suspensión 
de la obras de construcción de una embarcación; por el otro lado, dado que los 
canales tradicionales no suelen contar con condiciones adecuadas a una inversión 
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productiva de gran tamaño como es la construcción de una embarcación, el Estado 
puede actuar directamente como proveedor de capital de bajo costo. 
 
 
 
Proposiciones teóricas 
 
Del análisis de la literatura sobre el rol del Estado en la economía, en el proceso de 
desarrollo, y en el sector industria naval y auxiliar, surgen las siguientes 
proposiciones teóricas:  

i) la acción del Estado no es neutral en el desempeño económico de los 
países; y  

ii) el Estado desempeña un rol central en el diseño y puesta en marcha de 
una estrategia de desarrollo de largo plazo. 

 
3.7.4 ANÁLISIS DEL ROL ESTADO EN LA INDUSTRIA NAVAL Y AUXILIAR 
 
La experiencia de países de desarrollo en industria naval y auxiliar  
 
A continuación se presenta el análisis de países que muestran en los últimos años 
procesos de desarrollo en la industria naval y auxiliar exitosos, en particular: China, 
Corea del Sur, Japón y Brasil. 
 
China 
 
Es el mayor productor de embarcaciones con un 38% de la oferta mundial en 2010, 
vendiendo la mayor parte de su producción al mercado interno (28%), y una gran 
proporción a países de la región como Japón, Corea y Singapur. Los principales 
astilleros junto a otras firmas que se desarrollan en el sector, están relacionadas 
con dos organismos públicos: la Corporación Industria naval y auxiliar del Estado 
de China (CSSC) y la Corporación de la Industria naval y auxiliar China (CSIC) 
(OECD, 2008).  
  
El dominio de la construcción naval chino se basa inicialmente en la fabricación de 
embarcaciones de gran porte, especialmente buques de carga, con tecnología 
relativamente simple y precios bajos, haciendo imposible para otros países competir 
en esos segmentos (Méndez y Caravaca, 1999). 
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No obstante, en la actualidad la construcción china también avanza hacia 
segmentos de mayor tecnología como los buques petroleros y los buques de carga 
general (SAJ, 2011).   
 
En otras palabras, el reciente liderazgo de la industria naval china es una consecuencia de los bajos costos laborales, la gran escala, y la decisión 
gubernamental de tener un sector industria naval y auxiliar fuerte. En relación con 
esto último, la definición por parte del gobierno chino, es establecer que la 
construcción naval es sector estratégico y que tiene por objetivo inicial apuntalar la 
capacidad de los astilleros para sostener el desarrollo económico doméstico. Es 
decir, el Estado pretende a partir de la promoción de la actividad de la industria naval y auxiliar, alcanzar la autosuficiencia en materia de transporte interno de mercancías 
y pasajeros (OECD, 2008). Así por ejemplo, el gobierno chino determina que la 
mitad de sus importaciones y exportaciones de crudo debe realizarse con 
buques propios. 
 
Asimismo, la construcción de la industria naval y auxiliar está encuadrada en la categoría “restringida”, lo que implica que las autoridades promueven la fabricación 
de embarcaciones en sus propios astilleros.  
 
Por otra parte, en este esquema se permite la participación de astilleros extranjeros 
en China sólo bajo la modalidad de asociación con firmas locales donde éstas 
mantienen el control. 
 
Asimismo, esta modalidad se permite únicamente para la construcción de buques 
de más de 35 mil TRB y para el diseño y la fabricación de partes y componentes no 
producidos localmente como motores diésel y equipos de comunicaciones y 
navegación (Medina, 2001). 
 Bajo este formato, en los últimos años se establecen numerosos joint-ventures, 
entre astilleros chinos y empresas extranjeras, principalmente coreanas y japonesas, permitiendo a los primeros incorporar tecnología y know how (OECD, 
2008). 
   
Otras medidas importantes implementadas por el gobierno de China, son la libre 
importación de insumos de alta tecnología destinados a la actividad de la industria 
naval y auxiliar y el otorgamiento de subsidios a la investigación y desarrollo a fin 
de producir embarcaciones de alto contenido tecnológico, acciones que constituyen 
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un fuerte incentivo a la innovación. Asimismo, el sector público juega un importante 
rol en lo que respecta al financiamiento, a partir de considerar a los bancos chinos 
como un “sustituto” del Estado en la financiación a la industria naval y auxiliar, y 
determinar que estas organizaciones deban otorgar asistencia crediticia acorde a 
las necesidades del sector. Este capital se orienta no sólo a los proyectos de 
construcción de embarcaciones, sino también a la modernización de los astilleros. 
De esta forma, se garantiza que los armadores puedan llevar adelante los proyectos 
de fabricación de nuevos barcos y que además los mismos se construyan en 
instalaciones modernas y con tecnología de punta.  
 
Finalmente, en los últimos años se otorga una ayuda financiera para la exportación 
de embarcaciones, lo que se evidencía en el avance de los astilleros chinos hacia 
el mercado mundial (OECD, 2008).  
 
Cabe destacar, que la estrategia de expansión de la industria naval y auxiliar china se desarrolla en un contexto de crecimiento del precio de los commodities, 
elevándose también el valor de los fletes internacionales y la necesidad de 
embarcaciones para el traslado de mercancías.  
 
En síntesis, China es el líder actual en la industria naval y auxiliar gracias a la 
decisión gubernamental de definir al sector como estratégico y en 
consecuencia implementar un conjunto de medidas tendientes a estimular la 
construcción de embarcaciones por parte de los astilleros chinos, 
inicialmente para abastecer el mercado interno y más recientemente para 
alcanzar también el mercado mundial.  
 
Estas acciones están orientadas al desarrollo de innovaciones y mejora de las 
instalaciones por parte de los astilleros, al aprendizaje a través de la asociación con 
firmas líderes en el mundo, al financiamiento de la fabricación de buques en 
astilleros nacionales, a la protección comercial del mercado interno frente a la 
importación y a la promoción de las exportaciones de barcos construidos en China.  
 
Corea del sur 
 
Es el segundo país productor de embarcaciones del mundo con un 33% de la oferta 
total y su demanda proviene principalmente de países europeos, en especial de 
Grecia y Alemania, mientras que el resto se comercializa en países de la región. Es 
decir, la producción de la industria naval y auxiliar coreana se destina principalmente 
al mercado externo, siendo ese justamente el objetivo de configuración del sector 
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por parte del Estado. Esta voluntad inicial diferencia al caso coreano del modelo 
chino orientado inicialmente al autoabastecimiento de barcos para el transporte 
interno (OECD, 2008). 
 
El tipo de embarcaciones construidas en Corea son mayormente buques de gran 
porte para transporte de mercancías, especialmente portacontenedores (33%), 
buques de carga a granel (22%) y petroleros (20%) (SAJ, 2011). En consecuencia, 
en los segmentos de mercado en los que participa Corea compite de forma directa 
con China.  
 
Actualmente y a pesar del liderazgo chino, los principales astilleros del mundo son 
coreanos, y tienen una capacidad de producción hasta dos veces superior a la de 
los astilleros de otros países, obteniendo importantes ganancias de escala (Hee 
Won, 2010).  
 
Además de estos grandes astilleros existen numerosos establecimientos de tamaño 
medio y pequeño localizados en grandes conglomerados con un gran impacto en la 
ocupación (MCIEK, 2006).   
 
El desarrollo de la industria naval y auxiliar coreana ocurre a partir de la década de los 70’s y responde a una estrategia estatal de liderazgo mundial, a partir de la cual 
se implementa un programa de desarrollo industrial que provoca la gran expansión 
de la actividad de la industria naval y auxiliar en dicho período. 
 
Cabe destacar que en la estrategia coreana de transformación de la economía 
desde un modelo agrícola de subsistencia a un modelo industrial tiene a la actividad 
de la industria naval y auxiliar como uno de los sectores líderes de dicho proceso 
(Hee Won, 2010; First Marine International, 2003).  
 
Así, el crecimiento de los astilleros se basa en la importación de tecnología y las 
mejoras en la organización de las firmas.  
 El Estado aplica programas orientados principalmente a la investigación y 
desarrollo, y a la capacitación de la mano de obra. Asimismo, existe una importante 
interrelación entre el sector bancario y el sector público, que en conjunto financian 
el crecimiento industrial general y la industria naval y auxiliar en particular.  
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Como resultado, los astilleros coreanos cuentan con importantes capacidades de 
producción y diseño de su fuerza de trabajo, aunque con mayores costos laborales 
que sus pares chinos (Hee Won, 2010; MCIEK, 2006; Guisado, Vila y Ferro, 2002).  
 
En los últimos años, dado el creciente liderazgo de China en el mapa de la industria 
naval y auxiliar mundial, las empresas de construcción naval coreanas, dirigen una 
parte significativa de su actividad hacia la construcción de buques de transporte de 
gran tamaño comerciados en segmentos de mercado abastecidos tradicionalmente 
por los países europeos, que por el contrario, se reorientan hacia embarcaciones 
de mayor tecnología y valor en nichos de mercado en los que eluden la competencia 
asiática (Ibánez y López, 2007).  
 
Japón 
 
Actualmente representa el 21% de la oferta mundial de embarcaciones, aunque 
ocupa el liderazgo mundial hasta la irrupción de Corea y luego de China. Al igual 
que en este último país, la industria naval y auxiliar japonesa, se orienta 
principalmente al mercado interno (46%) y más de la mitad de las embarcaciones 
fabricadas en el país son buques de carga a granel (SAJ, 2011). 
 
La organización de la producción es similar a la del resto de la industria, es decir, 
los astilleros, industria auxiliar y proveedores integran grandes conglomerados, en 
su mayoría propiedad de capitales privados locales, a diferencia de China, donde 
las corporaciones de la industria naval y auxiliar son propiedad del Estado.  
 
El modelo industria naval y auxiliar japonés se sustenta en la elaboración de 
productos con mayor contenido tecnológico y precio más elevado que sus pares 
chinos y coreanos. Para ello, las firmas tienen un plan de inversiones continuas que 
les permiten mejorar la calidad de forma constante y diferenciar así sus productos 
(Méndez y Caravaca, 1999).  
 
Grimblatt (1998) señala que la alta competitividad de la industria japonesa se basa, 
tanto en la experiencia acumulada en la industria a través de los años, como la 
adopción de sistemas de gerenciamiento del proceso productivo eficientes, herencia 
proveniente del desarrollo del “toyotismo” como forma de organizar la producción.  
 
Asimismo, la industria japonesa se caracteriza por una elevada productividad de la 
mano de obra, sustentada en su nivel de entrenamiento, bajo índice de conflictividad 
laboral y huelgas, escasa rotación de los trabajadores entre empresas, una filosofía 
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que valora la cooperación, e importantes conocimientos acumulados al interior de 
las firmas.   
 
Brasil 
 
Por último, cabe mencionar el caso Brasil, cuya industria naval y auxiliar atraviesa 
en los 90’s un período de estancamiento, pero que logra recuperarse e incluso 
actualmente participa del mercado mundial de embarcaciones. Los principales 
centros de actividad de la industria naval y auxiliar de Brasil se localizan en el estado 
de Río de Janeiro, existiendo además astilleros en Santa Catarina, San Pablo y 
Manaos (Bozoti, 2002).  
 
El origen de la actividad de la industria naval y auxiliar en Brasil se produce en la 
época de la colonización europea, alcanzando una importante expansión hacia fines 
de la década de los 50’s con la creación del fondo de la marina mercante a fin de 
financiar la construcción de embarcaciones en astilleros locales. Luego, la crisis del 
petróleo en 1973 y la apertura comercial años más tarde, dan paso a un período de 
estancamiento de la industria naval y auxiliar, en la que los pedidos de los 
armadores hacia los astilleros brasileños se reducen casi hasta la nulidad (Bozoti, 
2002).  
 
En la última década, la recuperación de la industria naval y auxiliar de Brasil es 
consecuencia de una estrategia estatal orientada a tres tipos de objetivos 
consecutivos temporalmente:  
 

i) aumentar la producción de barcos y artefactos de apoyo; ii) elevar la construcción de buques petroleros y plataformas off shore; y 
iii) incrementar la fabricación de barcos portacontenedores para consolidar 

la industria.  
 

En estos años se produce una importante reconversión y modernización tecnológica 
y organizativa de los astilleros que acaparan las nuevas órdenes de los armadores 
(SINAVAL, 2007).  
 
Actualmente, el Estado a través de Petrobrás demanda buques petroleros, embarcaciones de apoyo y plataformas off shore, y por otra parte, realiza acciones 
de promoción a fin de mejorar la participación de empresas brasileñas en los fletes 
internacionales, lo cual en última instancia es un impulso a la industria naval y 
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auxiliar. En el caso del transporte nacional, Brasil exige a los armadores que operan 
en el mercado de fletes interno que adquieran embarcaciones únicamente a 
astilleros nacionales (SINAVAL, 2007). 
                                         
Brasil tiene un fondo que continúa vigente y actualmente financía hasta el 85% de 
la construcción de barcos, con plazos de amortización de 15 años y un período de 
gracia de 4 años. 
 
En resumen, las experiencias analizadas permiten reafirmar las proposiciones 
teóricas planteadas. Por un lado, las acciones implementadas por el Estado no son 
neutrales a las actividades económicas, y en este sentido, el sector público ocupa 
un rol central en el diseño y orientación del proceso de generación y distribución de 
la riqueza. La interrogante es cómo hacer para que México pueda avanzar hacia un 
modelo de estado desarrollista con una visión estratégica del sector de la industria 
naval y auxiliar, que permita su crecimiento sostenido en el largo plazo. Existen las 
capacidades para hacerlo, es necesario entonces elaborar una estrategia 
consensuada entre los actores que participan del sector y orientar los esfuerzos 
públicos y privados en la consecución de la misma.  
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3.8 RUTA PARA LA INDUSTRIA NAVAL Y AUXILIAR 
La visión de la Ruta será impulsar la competitividad de la industria naval y auxiliar 
naval del país a nivel global a través de iniciativas que la conviertan en un referente 
en nichos específicos de mercado en cuanto a excelencia operativa, desarrollo 
tecnológico e industrial e innovación, en el horizonte 2020. 
 
De acuerdo con lo analizado por los expertos se deben establecer un mínimo de  4 
Líneas Estratégicas que pretenden configurarse como el marco general para los 
proyectos que el sector debería abordar en la Ruta y contar con una Industria de 
Construcción Naval, competitiva y productiva, para en principio, construir y cubrir la 
demanda interna. Preparándose para entrar a mercado internacional y perdurar en 
el sector. 
 
LINEAS ESTRATEGICAS 
 

1) Una industria naval e industria auxiliar, excelente con elevados niveles de 
productividad. 

2) Una industria naval e industria auxiliar más internacionalizada. 
3) Una industria naval e industria auxiliar con mayor complejidad y valor añadido 

en sus productos y servicios. 
4) Una industria naval e industria auxiliar más integrada y capaz. 

 
Estas líneas estratégicas conllevan a sub líneas que denominaremos Programas 
Operativos Prioritarios (POP): 
 
1.1 Impulsar la cultura y la gestión orientada a procesos y a la mejora continua 

de la productividad y calidad, a través de la implementación de las 
metodologías Lean, 6 Sigma, etc.   

1.2 Implantar sistemas de gestión del conocimiento para preservar el Know-how 
y las competencias específicas que constituyen puntos fuertes de la industria 
naval e industria auxiliar. 

2.1 Impulsar plataformas compartidas de la industria naval e industria auxiliar 
orientadas a desarrollar actividades en un contexto internacional. 2.2 Desarrollar nuevos mecanismos de financiación con la Administración 
Pública para apoyar las actividades de internacionalización de la industria 
naval e industria auxiliar. 
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2.3 Fomentar la participación de la industria naval e industria auxiliar en 
proyectos colaborativos de carácter internacional aprovechando todos los 
que se pongan a disposición desde los diferentes niveles y actores.  

3.1 Incrementar el desarrollo tecnológico de nuevos productos en base a las 
oportunidades impulsadas por las reglamentaciones y los nuevos nichos de 
mercado (Buques Ecológicos, Recursos marinos no explotados, Costa 
Afuera, Turismo Náutico Innovador, Pesca Integral, Alimentación y Salud 
Oceánica, Energía Oceánica (Eólica, marina y mareomotriz), etc. 

3.2 Desarrollar nuevas tecnologías de proceso con mayor grado de 
automatización y eficiencia en el uso de recursos (Soldadura láser, procesos 
de corte y conformado, nanotecnología, materiales autocurantes, etc.). 

3.3 Ampliar y potenciar los servicios asociados con el ciclo de vida operativo de 
los buques (Mantenimiento, Reequipamiento, Reciclaje).  

4.1 Desarrollar mecanismos que incentiven la creación de empresas de mayor 
tamaño y con una estructura organizativa con mayores y más diversas 
competencias profesionales. 

4.2 Fortalecer las relaciones y las interconexiones entre los astilleros y la 
industria naval auxiliar, sobre todo del primer nivel. Evolucionar de una 
construcción por bloques a una construcción por módulos funcionales. 

4.3 Mejorar las competencias tecnológicas y de gestión (especialmente en 
proyectos de I+D+i) de los RRHH de la industria naval e industria auxiliar. 

4.4 Implementar el “Centro de Innovación Tecnológica, Competitividad y 
Productividad del Sector Marítimo”, teniendo como objetivos principales: 
proporcionar asesoría técnica y de producción a los astilleros, cerrar la 
brecha con la industria naval y auxiliar de países con construcción naval 
desarrollada, el uso de herramientas y software especializado para diseño y 
producción, (evitando inversiones cuantiosas en los astilleros), el desarrollo 
e implementación de métodos productivos y competitivos internacionalmente, 
ofrecer capacitación y cursos especializados que mejoren competitividad y 
productividad de la industria naval, realizar la gestión de dirección general de 
la construcción naval del país (actualmente es una falacia, que conlleva a 
sobrecostos y retrasos, sin inspección, ni revisión profesional, ni aprobación 
verdadera de proyectos de construcción o conversión naval), etc. 

  
4.5 Intensificar los proyectos colaborativos de la industria naval e industria 
auxiliar con Instituciones de Educación Superior y Media Superior especializados 
que coadyuven a solucionar la problemática del Sector Marítimo 
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3.8.1 CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, COMPETITIVIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR MARÍTIMO. 
 
El Centro deberá tener un ámbito de actuación en los siguientes subsectores y 
actividades del Sector Marítimo. 
 
 Industria Naval e Industria Naval Auxiliar. 
 Pesca Integral. 
 Transporte Marítimo. 
 Turismo Náutico Innovador. 
 Energía Oceánica. 
 Alimentación y Salud Oceánicas. 

 
En sus Principios y Políticas, deberá mínimo contemplar lo siguiente: 
 

i. Participación activa en el establecimiento de líneas de actuación y en la 
identificación de necesidades del sector. 

ii. Actuación mas ágil  en la detección de necesidades y oportunidades y en el 
planteamiento de soluciones y acciones; que permitan la inserción 
competitiva y productiva a nivel internacional de la industria naval e industria 
naval auxiliar. 

iii. Convertirse en Entidad de referencia, percibida como tal por los agentes del 
sector, por las dependencias gubernamentales y por la sociedad en general. 

iv. Implementar una relación fluida y comunicación ágil con el sector y con la 
Administración. 

v. Ejecución de Proyectos con una estructura mínima, de los Intereses 
Marítimos, que se agrupan en seis para alcanzar un incremento del 8 % del 
PIB. Estos proyectos serán para los inversionistas, iniciativa privada y 
tratándose de infraestructura que desarrolle el Sector Marítimo para el 
Gobierno Federal. 

vi. Satisfacción de expectativas; compromiso con la calidad productiva y 
operativa; utilización eficiente de recursos; mejora continua para el Sector 
Marítimo. 
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CONCLUSIONES 
Sector Marítimo de Pemex 
La problemática de Pemex se puede resumir en los siguientes términos: 

a) Ausencia de una visión y planeación de largo plazo del sector, debidamente 
vinculada con las actividades de construcción naval e industria naval auxiliar, 
armadores y en general con las empresas de transporte marítimo nacionales. 

b) Inexistencia de políticas homogéneas y coordinadas entre Pemex Refinación 
y Pemex Exploración y Producción, para la planeación estratégica de largo 
plazo en lo referente a las flotas mayor y menor de Pemex. 

c) Falta de políticas que permitan a Pemex ser promotor y desarrollador de la 
industria pesada, construyendo en el país la mayor cantidad de buques que 
requiere. Actualmente tiene participación mayoritaria en astillero español, sin 
que esto represente beneficios económicos o de transferencia de tecnología. 

d) El esquema de fletamento utilizado es muy costoso e ineficiente; Pemex 
debería hacer contratos de construcción por buques de su propiedad y hacer 
contratos de operación con compañías navieras mexicanas. 

e) Dique Seco de Madero, actualmente la operación del dique representa un 
desembolso mayor a $ 32 millones de dólares anuales, pésima eficiencia; 
Pemex deberá tomar decisiones con respecto a su utilización en el futuro.   

f) Las siguientes embarcaciones como mínimo deberían construirse en México: 
TIPO CANTIDAD 
REMOLCADORES 96 
BUQUES LODEROS 18 
LANCHAS DE TRANSPORTE 
PERSONAL Y CARGA LIGERA 

175 
ABASTECEDORES 154 
CHALANES 32 
BUQUES TALLER 6 
BUQUES TANQUE 30 a 39,000 TPM 8 
TOTAL 489 

    
Corrigiendo lo asentado se estima que Pemex tendría ahorros estimados de más 
de $ 200 millones de dólares al año.  
 



  

  

 

Sector Marítimo Mexicano 
Decreto Oficial 
Emitir un Decreto Oficial declarando la importancia estratégica que el sector 
marítimo representa para el desarrollo económico y social de México, estableciendo 
el diseño, formulación, adopción e implantación de una Política Marítima de Estado. 
 
Intereses Marítimos 
De los veinte intereses marítimos reconocidos internacionalmente con un valor 
estimado de € 1´004,300,000,000.00 de Euros en 2010 (estudio del Reino Unido 
realizado por Douglas Westwood); y reagrupando en seis, esos veinte intereses 
marítimos o industrias marítimas para México, se podría incrementar hasta en un 
8 % el PIB nacional. 
 
Urgente la necesidad de contar con el:  
 
“CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, COMPETITIVIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR MARÍTIMO”. 
 
Principales Beneficios  

1) Incremento del PIB nacional de $ 25´074,019,769.00 de dólares americanos. 
2) Disminución del déficit de la balanza de pagos. 
3) Captación de divisas por arrendamientos y fletamentos actuales por $ 18,000 

millones de dólares, sin incluir plataformas de exploración y producción 
(industria costa afuera). 

4) Generación de 1´380,000 empleos directos/año y 6´900,000 indirectos/año; 
durante los primeros cinco años. 

5) Legislación internacional marítima acorde a tiempos actuales y futuros. 
6) Implementación de industria pesada, pasar de país subdesarrollado a país 

desarrollado. 
7) Mayor autonomía nacional. 
8) Diversificación de actividades económicas, industriales y comerciales. 



  

  

 

9) La creación de empleos al desarrollar las industrias marítimas propiciaría la 
desconcentración poblacional hacia las costas. 

10)  Desarrollo económico regional. 
11)  Alimentación suficiente para nuevas generaciones y salud por medio de 

medicina oceánica. 
12)  Menor dependencia de flotas extranjeras en transporte de productos 

estratégicos y perecederos. 
13)  Implementación de una cultura marítima. 
14)  Generación de energía oceánica. 
15)  Implementación de pesca integral. 
16)  Incremento de exportaciones. 
17)  Participación en desguace ecológico de buques. 
18)  Participación en conversión de plataformas de aguas someras a aguas 

profundas, cada conversión implica hasta 6,500 toneladas de acero. Ingresos 
por mano de obra $ 684´246,408.00 dólares americanos. 

19)  Inclusión regular de las industrias marítimas en los planes nacionales de 
desarrollo. 

20)  La incorporación de todas las actividades relacionadas con las industrias 
marítimas en la nueva codificación industrial del INEGI, para medir la 
creación de empleos y aportaciones a la economía nacional de manera 
precisa y sistemática. 

 
En base al análisis presentado sobre los Astilleros, varaderos y patios de fabricación 
existentes y en operación actual en México, se puede concluir que existe una alta 
deficiencia  tecnológica en esta Infraestructura para poder desarrollar y despegar 
nuevamente la industria de la Construcción naval, de los 66 Astilleros, varaderos y 
Patios de fabricación , excluyendo los de la Secretaría de Marina, se podría decir 
que solo el 29% está apto para desarrollar esta actividad, a los demás se necesita 
inyectarles una buena cantidad de Inversión para que puedan desarrollarla.  
Con respecto a la Industria naval auxiliar, debido a que llega a formar  parte del 65 
al 70% del valor total del buque y que generalmente demanda de  sus servicios los 
astilleros por ser los proveedores de la materia prima, incluyendo a los 
Subcontratistas, se puede concluir que es urgente que en forma paralela a la 
reactivación de la Industria naval se apoye y fomente la Industria Naval Auxiliar para 



  

  

 

que pueda ser competitiva en este sector y así podamos prescindir de la Industria 
extranjera que es de donde se obtiene actualmente la mayor parte de los productos 
y materiales para esto. 
Del recurso Humano necesario para la activación y despegue de la  Industria naval 
se concluye que se requerirá el de crear y apoyar a las  Escuelas y talleres de 
capacitación en esta especialidad para la formación y capacitación de dicho recurso 
pues  debido al estancamiento que ha existido por varios años en esta actividad, el 
personal que existía capacitado y con experiencia se ha perdido o bien dedicado a 
otras actividades por la falta de ésta. 
El impacto fiscal obtenido en este estudio claramente refleja un beneficio económico 
para el Gobierno, que asciende a un mínimo de: $ 24´048,256.00 dólares 
americanos/anualmente. 
Como una de las conclusiones principales, tenemos el desarrollo que la Industria 
Naval ha tenido en el Sudeste asiático. China ha  logrado un incremento sustancial 
al penetrar en el mercado mundial de construcción naval; donde Japón y Corea del 
Sur son fuertes competidores.   
Así, hoy en día la industria marítima se enfrenta a tres grandes retos: 

 La recesión 
 Los costos de la energía 
 Las normas ambientales. 

Solamente con cambios y convicciones de los actores principales se lograra que 
México desarrolle su Industria Naval e Industria Naval Auxiliar; es imperativo que se 
adopten medidas similares a las de países constructores de nivel internacional, tales 
como: apoyos al financiamiento, garantías para la construcción por Banca de 
Desarrollo, Legislación, inversión en investigación y desarrollo tecnológico, etc. 
Deberán llevarse a cabo los siguientes estudios para integrar las industrias 
marítimas en seis y así obtener el incremento del PIB. Estudios faltantes:  
 Transporte Marítimo. 
 Turismo Náutico. 



  

  

 

 Pesca Integral. 
 Energía Oceánica. 
 Alimentos y Salud 

 
Debe resaltarse la Demanda Total de Buques que el país requiere, además factibles 
de construirse en un 90 % en astilleros nacionales.  
 

 
 
 
 
 



  

  

 

Lograr desarrollar a México por medio del Sector Marítimo, implica tener 
proyectos viables con atractivas Tasas de Retorno, con continuidad 
“empresas que perduren”; convicción de hacerlo por el bien de las futuras 
generaciones, pero sobre todo reconociendo que no tenemos muchas 
opciones. Estamos en situación crítica y la Ingeniería con ingenio, Innovación, 
tecnología utilizando al mar como fuente inagotable de alimentos, energía, 
salud, minerales, etc. Es sin lugar a dudas la mejor opción. 
Los países desarrollados (Unión Europea, Asia, Estados Unidos de América), 
están estudiando e implementando estrategias para el Sector Marítimo, 
inclusive están trabajando en el “Marine Spatial Planning”. 
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EPILOGO 
¡Hemos arribado a Puerto! 
La travesía en ésta etapa ha tenido buen fin. 
De Ensenada a Salina Cruz, de Tampico a  Progreso, sin olvidar el precioso Caribe 
mexicano, recorrimos las costas de nuestro País, en busca de la información 
encomendada, en el caso de la Industria Naval Auxiliar, también recorrimos los 
estados no colindantes con litorales. 
Para los que vivimos por y para el mar, ha sido una jornada enriquecedora. 
No exenta de altibajos, así como es el Océano, a veces rugiente, a veces calmo, 
con dificultades y obstáculos, 
 ¿Pero qué experiencia en la vida no los tiene?  
Afortunadamente conformamos un gran equipo de trabajo, que supo sortear las 
tempestades y navegar en aguas tranquilas.  
La promesa, infundida en todo momento, de hacer algo en beneficio de las futuras 
generaciones y de nuestro México, aprovechando la fuente inagotable y la riqueza 
de nuestros océanos que tanto queremos, que nos aleja de nuestra familias y de 
nuestros seres queridos, pero que sin embargo nos ha dado una forma de vida y 
una razón de ser,  nos dio el aliento necesario para terminar nuestro cometido. 
Siempre hemos albergado la esperanza de que nosotros, los mexicanos todos, por 
convicción veamos allende la playa y volteemos hacia el mar, ese mar precioso  que 
nos rodea y al que no hemos dado la importancia que se merece. 
Si este trabajo lleva un mensaje es ese precisamente, en la mar  yace  gran parte 
de nuestro futuro como Nación, es sin lugar a dudas, el único camino para lograr un 
país desarrollado, es hora de cuidarlo, trabajarlo, cultivarlo como se merece; 
¡cuántas naciones quisieran contar con nuestras aguas, con nuestras playas, con 
nuestra riqueza marina! 
Dice un refrán oriental que si en tu vida te dedicas a hacer lo que te gusta, jamás 
tendrás que trabajar, el equipo de trabajo en este proyecto, encontró y aplico este 
refrán. 
Queremos agradecer la confianza otorgada en primer término a la Dirección General 
de Industria Pesada e Innovación Tecnológica dependiente de la Secretaria de 
Economía, al proponer que fuera la Academia de Ingeniería, A.C., a través de la 



  

 
 

Comisión de Especialidad de Ingeniería Naval, al Presidente de la Academia Dr. 
Sergio M. Alcocer Martinez de Castro y en general a todas las empresas que 
colaboraron con información para llevar a buen término este proyecto.  
Gracias al Comité Promotor de la Industria Naval e Industria Auxiliar, la Secretaría 
de Economía, y a la Academia de Ingeniería por darnos ésta oportunidad de 
contribuir a la reactivación de la Industria Naval Mexicana. 

El equipo integrado para el Proyecto 
“Desarrollo Integral Sostenible de Innovación y Tecnología  y de la Industria 

Naval y Auxiliar  “CORE” del Sector Marítimo. 
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