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RESUMEN DE LO MÁS DESTACADO:
◊ La primera mitad de 2021 se ha caracterizado por un aumento en los volúmenes de pedidos de buques de nueva
construcción a nivel internacional. Impulsado por la firme contratación de portacontenedores (China, Corea del Sur)
tras los retrasos del año pasado en los pedidos debido a la situación sanitaria, además, de por la demanda de
transporte marítimo resultante de un importante repunte del comercio mundial. Por el contrario, en Europa los
volúmenes de contratación siguen siendo extremadamente bajos.
◊ A nivel mundial, en el primer semestre de 2021 los pedidos contabilizados fueron de 914 buques de nueva
construcción, de un total de 22 millones de Toneladas Brutas Compensadas (CGT). Se estima que se entregaron un
total de 1248 buques de 18,1 millones de CGT. A finales del primer semestre de 2021, la cartera de pedidos a nivel
mundial ascendió a 4.826 barcos de aproximadamente 90 millones de CGT, tras el aumento de los pedidos en Asia.
◊ En términos de CGT, Corea del Sur obtuvo el 46% de los nuevos pedidos a nivel mundial en el primer semestre de
2021, seguida de China (40%) y Japón (8,1%). En cambio, la cuota de Europa se redujo aún más, hasta alcanzar un
mínimo histórico del 1,3% en el primer semestre de 2021 (5% el año pasado). Los astilleros chinos mantienen su
posición de liderazgo en la producción (38% de los buques entregados en el primer semestre de 2021), seguidos por
Core del Sur (33,5%), Japón (17%) y Europa (5%).
◊ En el primer semestre de 2021, el valor de la inversión en tonelaje en nuevas construcciones alcanzó en todo el
mundo su mayor valor semestral desde 2014, impulsado por el aumento de los contratos firmados por astilleros
asiáticos, con un total de 54.900 millones de dólares (un 128% más que el año anterior). Los portacontenedores
representaron el 47% del total de pedidos en términos de valor contractual. Sin embargo, el valor de la inversión
mundial en buques de crucero y ferries siguió siendo históricamente bajo, representando solo 1.100 millones de
dólares en el primer semestre de 2021 (2% del valor total de la inversión), lo que supone un descenso de
aproximadamente el 96% respecto a niveles anteriores de la crisis sanitaria.
◊ Debido a la gran concentración en nichos de mercado como el de los cruceros y ferries, y la falta de una respuesta
política estratégica, Europa sigue siendo la región globalmente más afectada por los impactos del COVID-19. En el
primer semestre de 2021, los niveles de contratación en los astilleros europeos fueron extremadamente bajos, con
solo 0,2 millones de CGT encargados, lo que supone un descenso del 53% en CGT respecto a los ya bajos niveles del
2020. Algo que contrasta con el enorme aumento de los volúmenes de pedidos de los países asiáticos.
◊ A diferencia de Asia, donde la gran mayoría de los armadores hacen pedidos en sus astilleros nacionales,
especialmente en periodos de crisis, en Europa los armadores realizan la gran mayoría de sus nuevos pedidos fuera
del territorio europeo.

ESTADÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN NAVAL
1.- RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS A NIVEL MUNDIAL
Actividad comercial_CGT

FUENTE: IHS FAIRPLAY

◊ En el primer semestre de 2021, el mercado mundial de la construcción naval experimentó una fuerte recuperación
de los niveles de contratación en Asia, impulsada en gran medida por el aumento de los pedidos de
portacontenedores, aunque partiendo de los bajos niveles de 2020. Los pedidos mundiales de construcción de nuevos
buques ascendieron a 914 buques de 22 millones de CGT durante los seis primeros meses de 2021. Durante el mismo
periodo se entregaron 1.248 unidades, lo que supone un total estimado de 18,1 millones de CGT. Por primera vez
desde 2015, los pedidos a nivel global superaron a las entregas, suponiendo un aumento de la cartera de pedidos
mundial.

Actividad comercial_nº de buques

FUENTE: IHS FAIRPLAY

2.- RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS EN CHINA
Actividad comercial en CHINA_CGT

FUENTE: IHS FAIRPLAY

◊ Los astilleros chinos recibieron 351 pedidos, 8,8 millones de CGT en 2020 (40% de los pedidos a nivel mundial en
términos de CGT), entregaron 441 unidades de aproximadamente 6,9 millones de CGT. Siendo los buques
portacontenedores la mayoría en el primer semestre de 2021. Se han recuperado rápidamente, superando las
consecuencias de la crisis, entre otros motivos, por la fuerte y decida acción del gobierno, que apoyó con financiación
y ordenó pedidos a nivel doméstico.

Actividad comercial en CHINA_nº unidades

FUENTE: IHS FAIRPLAY

3.- RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS EN COREA DEL SUR

Actividad comercial en Corea del Sur_CGT

FUENTE: IHS FAIRPLAY

◊ Los astilleros coreanos obtuvieron pedidos de 256 unidades, de 10,2 millones de CGT (47% de la cuota mundial en
términos de CGT). Entregaron en el primer semestre de 2021, 144 unidades (6millones de CGT), que supone el 33,5%
de la cuota global. Su cartera de pedidos ascendió a 25,7 millones de CGT a finales del primer semestre de 2021. Se
conoció que los astilleros de Corea del Sur hicieron ofertas agresivas durante la segunda mitad de 2020 al no alcanzar
las previsiones de ventas, y para llenar sus carteras de pedidos hasta 2023. También se pusieron en marcha varios
programas de apoyo estatal. Los tres principales constructores Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE),
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) y Samsung Heavy Industries (SHI) han superado sus objetivos de
consecución de pedidos para este año.

Actividad comercial en Corea del Sur_nº unidades

4.- RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS EN JAPÓN
Actividad comercial en Japón_CGT

FUENTE: IHS FAIRPLAY

◊ En Japón, se encargaron 110 unidades (1,8 millones de CGT) en el primer semestre de 2021. Los graneleros
representaron la mayoría de los pedidos en términos de CGT. A finales de junio de 2021, la cartera de pedidos japonesa
ascendía a 569 buques (9,4 millones de CGT), sufriendo la dura competencia de Corea del Sur y China. La consolidación
y fortalecimiento del sector es la respuesta japonesa a la concentración de fuerzas y las nuevas injerencias en el
mercado por parte de sus competidores asiáticos. El gobierno japonés anunció medidas internas para apoyar a su
industria de construcción naval japonesa.

Actividad comercial en Japón_nº unidades

5.- RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS EN EUROPA 27 + REINO UNIDO Y NORUEGA

Actividad comercial en Europa_CGT

FUENTE: IHS FAIRPLAY

◊ Los astilleros europeos continúan estando muy afectados por la crisis sanitaria. La producción mostró algunos signos
de recuperación en el primer semestre de 2021, pero los niveles de contratación han sido muy limitados en la primera
mitad del año, con solo 280.000 CGT, lo que representa una disminución del 53% respecto a los ya bajos niveles de
contratación del primer semestre de 2020. La cartera de pedidos europea siguió reduciéndose hasta los 11 millones
de CGT a finales de la primera mitad de 2021.

Actividad comercial en Europa_nº unidades

FUENTE: IHS FAIRPLAY

6.- CONSTRUCCIÓN NAVAL EN LAS PRINCIPALES REGIONES (millones de CGT)
Evolución de la construcción naval mundial: entregas frente a nuevos pedidos (millones de CGT)

FUENTE: IHS FAIRPLAY, GRÁFICO: VSM // 2021: extrapolación basada en enero-junio de 2021

Evolución comparativa de nuevos pedidos y entregas en principales zonas constructoras (millones de CGT)

FUENTE: IHS FAIRPLAY, GRÁFICO: VSM // 2021: extrapolación basada en enero-junio de 2021

◊ Antes de la crisis sanitaria, la compleja industria europea de construcción naval lo estaba haciendo mejor que la
industria naval asiática, que sufría un importante exceso de capacidad, débil demanda y un crecimiento estancado.
Durante años, los pedidos recibidos por los astilleros europeos superaban el volumen de entregas (producción). Sin
embargo, en la situación actual, los nichos de mercado europeos se han visto duramente golpeados.

Astilleros europeos: colapso de nuevos pedidos en 2021 frente a 2019 y en el primer
semestre de 2021 frente al primer semestre de 2020(´000CGT)

FUENTE: IHS FAIRPLAY

7.- DEMANDA INTERNA: DÓNDE COMPRAN SUS BARCOS LOS ARMADORES
( 1ª mitad de 2021, CGT)

FUENTE: IHS FAIRPLAY; chart: VSM

◊ Las políticas nacionales de China, Corea de Sur y Japón, que vinculan sectores estratégicos como el transporte
marítimo y la construcción naval reflejan el destino de los pedidos de los armadores asiáticos, que realizan la gran
mayoría de sus nuevos pedidos en sus propios astilleros. Contrasta fuertemente con la situación de Europa, ya que la
gran mayoría de los pedidos de los armadores europeos (CGT) se realizaron fuera de Europa, concretamente en Asia

8.- CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EUROPEA ( 1ª mitad de 2021, CGT)

FUENTE: IHS FAIRPLAY

9.- EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE PEDIDOS EUROPEA POR TIPO DE BUQUES
Evolución del tipo de buque en cartera de pedidos: %

FUENTE: IHS FAIRPLAY

◊ Los dos gráficos de esta sección muestran la evolución de la cartera de pedidos europea por segmentos de productos
e ilustran la pérdida progresiva de todos los segmentos de mercado, sobre todo en buques de carga, que en 2004
todavía representaban el 65% del total; y la concentración en nichos de mercado de alta tecnología (cruceros,
oceanográficos, pesqueros…). Esta especialización fue fruto de la inversión continua en investigación, innovación y
desarrollo, apoyada en mano de obra cualificada, lo que permitió al sector mantenerse por delante de los astilleros
no comunitarios. Pocos sectores han experimentado un cambio tan rápido en tan poco tiempo. Sin embargo, como ya
se ha comentado, esta estructura hace que los astilleros europeos estén especialmente expuestos a la actual caída del
mercado en segmentos de mercado de alta tecnología, tal y como refleja la situación vivida con el COVID-19.

Evolución del tipo de buque en cartera de pedidos: ´000 CGT

FUENTE: IHS FAIRPLAY

10.- NUEVOS PEDIDOS EN LAS PRINCIPALES REGIONES DE CONSTRUCCIÓN NAVAL Y TIPO DE BUQUE

Nuevos pedidos en las zonas más importantes

FUENTE: IHS FAIRPLAY

◊ En el primer semestre de 2021 se contrataron 914 barcos (22 millones de CGT) en todo el mundo. Los
portacontenedores representaron la mayor parte del total, con 249 unidades (10,3 millones de CGT),
aproximadamente el 47% del total. Los pedidos de petroleros y gaseros fueron respectivamente el 16,4% y el 14% del
total en CGT. Cruceros y ferries representaron juntos solo el 1,4% de la cuota total de contratación en CGT. En esta
primera mitad de 2021 Corea del Sur captó el 47% de la cuota de mercado, seguida por China con el 40% y Japón con
el 8,1%. Europa representó el 1,3% de la contratación mundial en CGT.

Nuevos pedidos_tipo de buque

FUENTE: IHS FAIRPLAY

11.- ENTREGAS EN LAS PRINCIPALES REGIONES DE CONSTRUCCIÓN NAVAL Y TIPO DE BUQUE

Entregas en las zonas más importantes

FUENTE: IHS FAIRPLAY

◊ La producción durante el primer semestre de 2021 a nivel mundial fue de 18 millones de CGT. El sector de los
graneleros representó la mayor parte de las entregas (44%), 244 graneleros de 4,86 millones de CGT. Los petroleros
representaron 209 unidades entregadas (3,6 millones de CGT), y los 88 portacontenedores (2,7 millones de CGT).
Fueron también entregados 33 buques de GNL (2,8millones de CGT). Los astilleros chinos entregaron el 37% de la
producción, seguidos de Corea del Sur y Japón, como ya es habitual. La cuota de entregas de Europa fue del 5%. La
producción de cruceros se situó en 14 unidades (principalmente buques pequeños): 0,5 millones de CGT.

Entregas_tipo de buque

FUENTE: IHS FAIRPLAY

12.- CARTERA DE PEDIDOS MUNDIAL: PRINCIPALES REGIONES CONSTRUCTORAS Y TIPO DE BUQUE

Cartera de pedidos en las zonas más importantes

FUENTE: IHS FAIRPLAY

◊ La cartera de pedidos mundial aumentó a finales del primer semestre de 2021 hasta situarse en 4.826 unidades de
unos 90 millones de CGT. China mantuvo el liderazgo (38,5% del total), seguida de Corea del sur (28,5%), Europa
(12,3%) y Japón (10,4%).

Cartera de pedidos_tipo de buque

FUENTE: IHS FAIRPLAY

13.- INVERSIÓN MUNDIAL EN CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS BUQUES: TIPO DE BUQUE (millones de dólares)

Inversión global_tipo de buque_(millones de dólares)

FUENTE: CLARKSONS

◊ En la primera mitad del año, el valor de la inversión mundial en nueva construcción alcanzó el mayor desde 2014,
impulsado por el aumento de los pedidos de portacontenedores en astilleros chinos y surcoreanos, con un total
estimado de 54,900 millones de dólares. Según Clarksons representa el periodo más fuerte de inversión en
construcción de portacontenedores (47% del total de inversión) desde el segundo semestre de 2007. Los gaseros,
petroleros y graneleros representaron el 28% del valor total, mientras que la inversión en cruceros y ferries representó
únicamente el 2%, un 96% menos que en niveles anteriores al COVID-19.

Inversión global_tipo de buque_(millones de dólares)

FUENTE: CLARKSONS

14.- INVERSIÓN MUNDIAL EN CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS BUQUES: TIPO DE BUQUE (millones de dólares)
Valor contractual de nuevos pedidos 1ª mitad de 2021(millones de dólares)

FUENTE: CLARKSONS

◊ La mayor parte de las inversiones de nuevas construcciones se repartieron entre Corea del Sur (49%) y China (40%),
con un estimado de respectivamente 26.700 y 22.000 millones de dólares. Por el contrario, los astilleros europeos
representaron 1.500 millones de dólares en valor de inversión, alcanzando una cuota de mercado de 2,7% en términos
del valor de los contratos, cuota negativa sin precedentes

Valor nuevos pedidos, cuota de mercado europea (millones de dólares)

FUENTE: CLARKSONS

15.- VALOR DE LAS ENTREGAS EN LAS PRINCIPALES REGIONES CONSTRUCTORAS (millones de dólares)

Valor de las entregas en el primer semestre de 2021 (millones de dólares)

FUENTE: CLARKSONS

16.- VALOR DE LA CARTERA DE PEDIDOS EN LAS PRINCIPALES REGIONES CONSTRUCTORAS

Cartera de pedidos a nivel mundial_tipo de buque (millones de dólares)

FUENTE: CLARKSONS

◊ En términos de valor, Europa lidera la cartera de pedidos dada la naturaleza de alto valor añadido de sus productos.
Sin embargo, esta posición se ve sometida a una presión cada vez más intensa a raíz de la “sequía de pedidos” que
afecta a los ya tradicionales nichos de mercado europeos.

Evolución de la cartera de pedidos europea ( Bn $))

FUENTE: CLARKSONS

17.- ÍNDICE MENSUAL DE PRECIOS EN NUEVAS CONSTRUCCIONES.

Índice Clarksons de precios en nueva construcción

FUENTE: CLARKSONS

◊ En 2021 los precios de los nuevos buques ha aumentado considerablemente, en concreto el segmento de
los portacontenedores (+39% en lo que va de 2021) y debido al constante aumento de los precios del acero. El índice
de precios Clarksons alcanzó su nivel más alto desde julio de 2009. No obstante, los precios siguen estando muy por
detrás de la tendencia inflacionista.

Precios de las nuevas construcciones VS inflación de los costes

FUENTE: CLARKSONS, OECD CPI

18.- DESGUACE DE BUQUES

Ventas_desguace

FUENTE: CLARKSONS

◊ En el primer semestre de 2021 los volúmenes de demolición de buques alcanzaron 338 buques (7,6 millones de
CGT), que representa un aumento poco significativo respecto al año anterior. El sector de los petroleros fue el más
destacado. Se informó de la venta de 7 cruceros, aunque aumentó respecto a 2019, lo volúmenes de desguace han
sido limitados al parecer por la ralentización de la actividad en el subcontinente indio. Según Clarksons, se espera que
el reciclaje de buques se recupere hacia finales de 2021, como resultado de la continuidad de los precios firmes de la
chatarra.

19.- PRECIO DEL ACERO

Comparación de precios de chapa de acero
laminada

FUENTE: MEPS.CO.UK

◊ Desde junio de 2020 el precio de la chapa de acero laminada en caliente aumentó fuertemente, tanto en Europa
como en Asia, hasta alcanzar un máximo en mayo de 2021 de 960 $/t (Europa) y 947 $/t (Asia), el nivel de precios más
alto desde finales de 2011.

20.- ANEXOS_RESUMEN ACTIVIDAD
Cartera de pedidos_tipo de buque_a 30 de junio de 2021

Cartera de pedidos_país_a 30 de junio de 2021

Nuevos pedidos_tipo de buque_a 30 de junio de 2021

Nuevos pedidos_país_a 30 de junio de 2021

Entregas_país_a 30 de junio de 2021

Entregas_tipo de buque_a 30 de junio de 2021

