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RESUMEN DE LO MÁS DESTACADO:
◊ La contratación a nivel mundial aumentó en 2021, con un total de 1.974 buques (44,4 millones de CGT), que
representa un aumento del 138% respecto a los niveles de 2020 en términos de CGT.
◊ Aun así, en relación al tamaño de la flota, el nivel de contratación no se considera estructuralmente alto.
◊ El sector de buques portacontenedores registraron el nivel más firme de contratación desde 2014, con un récord de
504 unidades (18,7millones de CGT en 2021). Los volúmenes de pedidos también aumentaron en los sectores de
graneleros, GNL, GLP y Pure Car Carrier (PCC).
◊ A pesar del aumento en los pedidos, han seguido concentrándose en los principales constructores navales: los
asiáticos, con 166 astilleros con al menos un pedido en 2021, por debajo de los 201 en 2020.
◊ Los astilleros que coparon la cuota de pedidos fueron los chinos y surcoreanos, con el 46% y el 40% respectivamente.
En el caso japonés fueron más limitados (8,5% de cuota de mercado) y aún más en los europeos.
◊ En 2021, los astilleros europeos recibieron el encargo de 134 buques (0,6 millones de CGT), que representa un
descenso en términos de valor del 78% respecto a niveles de 2019 (antes del Covid).
◊ La producción mundial se mantuvo relativamente estable en 2021, con 33,5 millones de CGT, ligeramente por encima
de los niveles de 2020.
◊ En 2021, la actividad mundial de reciclaje de buques siguió siendo escasa, con solo 655 buques (11,5 millones de
CGT vendidos para desguace).
◊ Tras el fuerte volumen de pedidos a lo largo de 2021, el índice de precios de construcción de nuevos buques de
Clarksons se situó en 153 puntos, lo que supone un aumento de 28 puntos desde finales de 2020, y el mayor
incremento interanual desde 2004 (principalmente debido al aumento del precio del acero). Sin embargo, los precios
se mantienen en el nivel de mediados de 2008, a pesar del crecimiento constante de la inflación.

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

FUENTE: IHS FAIRPLAY

◊ En el año 2021, se registraron 1.974 pedidos de buques de un total de 44 m de CGT en todo el mundo, lo que supone
un aumento del 138% en términos de CGT, con volúmenes de pedidos récord en los sectores de portacontenedores y
gaseros. La producción mundial de los astilleros alcanzó los 2.452 buques de un total de 33,5 m de CGT en el año 2021,
lo que supone un aumento del 10% en términos de CGT. A finales de 2021, la cartera de pedidos mundial ascendía a
5.056 buques de 97,8 millones de CGT. Esto representa un aumento del 30% en términos de CGT desde el comienzo
del año pasado.

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 el encargo de 812 buques (20,3 millones de CGT), que supone un aumento del 170%
en términos de CGT. Que a su vez supone el 46% del total mundial en términos de CGT. En 2021 produjeron el 40%
del total, frente al 38% de 2020. Su mínimo más reciente es el del 33% en 2016.

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 surcoreanos consiguieron contratos para 421 unidades (17,7 millones de CGT) en 2021, que supone en
este caso un aumento interanual del 200% en términos de CGT. El 93% de estos pedidos fueron a parar a los 3 grandes
grupos constructores ( HHI, Samsung HI, y DSME) en términos de CGT. En la producción mundial alcanzaron el 30% de
la cuota de producción mundial. El sector de los buques de GNL supuso el 45% de la producción surcoreana en 2021
en términos de CGT.

Actividad comercial en Corea del Sur_nº unidades

FUENTE: IHS FAIRPLAY

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

FUENTE: IHS FAIRPLAY

◊ Los astilleros nipones recibieron un total de 270 nuevos pedidos (3,8 millones de CGT) en 2021. Un 8% del total
mundial en términos de CGT. La cuota de producción de sus astilleros ha ido decreciendo gradualmente, situándose
en 16% en 2021, frente al 21% de 2020. El sector de los buques graneleros representó la mayor parte de la producción
de los astilleros japoneses en 2021, como viene sucediendo históricamente.

Actividad comercial en Japón_nº unidades

FUENTE: IHS FAIRPLAY

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

Actividad comercial en Europa_CGT

FUENTE: IHS FAIRPLAY

◊ En 2021 se informó de 134 nuevos contratos (0,5millones de CGT) en los astilleros europeos, que representa una
caída del 37% interanual respecto a 2020, y del 77% respecto a 2019 en términos de CGT. Los astilleros europeos
entregaron 208 unidades (2,3 millones de CGT).

Actividad comercial en Europa_nº unidades

FUENTE: IHS FAIRPLAY

6.- IMPACTOS DEL COVID-19: NUEVOS PEDIDOS Y ENTREGAS, 2019 vs 2021.
Nuevos pedidos 2019 vs 2021 (en BN$)

FUENTE: Clarksons

◊ Antes del COVID, la construcción naval europea se centró con éxito en segmentos prósperos de alta tecnología,
como cruceros, transbordadores, etc. tras haber cedido la competencia de buques de carga en favor de Asia en las
décadas anteriores. Sin embargo, los segmentos de mercado en los que los astilleros europeos se habían reposicionado
con éxito son los que más se han visto afectados por la situación de emergencia sanitaria. Los volúmenes de entrada
de pedidos en términos de valor disminuyeron y un 74% en CGT desde 2019. Los niveles de producción se mantuvieron
estables con respecto a los niveles de 2019 ( con la excepción de 2020 debido a los cierres temporales), lo que indica
que el impacto real de la pandemia todavía está por llegar en Europa.

Entregas 2019 vs 2021 (en BN $)

FUENTE: Clarksons

7.- DEMANDA INTERNA: DÓNDE COMPRAN SUS BARCOS LOS ARMADORES
EUROPEOS (2021)

FUENTE: IHS FAIRPLAY

8.- PEDIDOS

DE LOS ARMADORES EUROPEOS (Nº UNIDADES, 2021)

FUENTE: IHS FAIRPLAY

9.- CARTERA DE PEDIDOS EN LOS ASTILLEROS EUROPEOS, PORTFOLIO 2021
Nuevos pedidos en Europa, nº de unidades

FUENTE: IHS FAIRPLAY

Nuevos pedidos en Europa, 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 2021 se registraron 1.974 nuevos pedidos ( 44,4 millones de CGT) en todo el mundo. En el sector de los
portacontenedores, se registró un récord de 504 unidades, que representa el 42% de los nuevos pedidos recibidos.
Los gaseros representaron el 19,2% del total. Mientras que el sector de los graneleros registró 356 buques.

Nuevos pedidos por 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

◊ China lideró la producción mundial en términos de CGT, con un 39%. Seguida de Corea del Sur (30%). Japón y Europa
representaron el 16 y el 7% respectivamente. Fueron entregados 2.452 barcos de 33,5 m de CGT en todo el mundo.
En términos de CGT, los graneleros representaron el 25%, seguidos de los petroleros (19%), los portacontenedores
(15,6%), los buques ONCV (10%) y los buques de pasajeros y ferries (7%).

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

Cartera de pedidos_tipo de buque, CGT

FUENTE: IHS FAIRPLAY

13.- INVERSIÓN MUNDIAL EN CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS BUQUES: TIPO DE BUQUE (bn$)

Inversión global_tipo de buque_(bn $)

FUENTE: CLARKSONS

◊ Se estima que en 2021 se invirtieron 107.100 millones de dólares en 1.671 buques de nueva construcción, lo que
supone un aumento del 113% interanual y el mayor nivel de inversión desde 2014. Los buques portacontenedores
representaron la mayor parte del total mundial (39%). Esto también representó un récord de inversión en el sector,
un 338% por encima de la media de los últimos 10 años. Se estima que se invirtieron 21.600 millones de dólares en
188 gaseros en 2021, lo que supone el 20% del total mundial. Se calcula que en 2021 se invirtieron 47.000 millones de
dólares en buques de nueva construcción en los astilleros chinos, representando el sector de portacontenedores el
50% de la inversión en los astilleros del país. Por su parte, en Corea del Sur, se estima que 43.900 millones de dólares
en buques de nueva construcción en los astilleros de Corea del Sur, con un 41% invertido en gaseros.

.

14.- INVERSIÓN GLOBAL EN NUEVAS CONSTRUCCIONES POR REGIONES (BN$):

FUENTE: CLARKSONS

15.- VALOR DE NUEVOS PEDIDOS POR PRINCIPALES ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN (BN $)

Valor de nuevos pedidos en 2021 por principales áreas de construcción

FUENTE: CLARKSONS

16.- VALOR DE ENTREGAS EN LAS PRINCIPALES REGIONES CONSTRUCTORAS BN $

Valor de entregas bn$

FUENTE: CLARKSONS

17.- VALOR DE LA CARTERA DE PEDIDOS POR PRINCIPALES ÁREAS
Cartera de pedidos ( a finales de 2021) por tipo de buque y región. BN$

FUENTE: CLARKSONS

Evolución del valor de la cartera de pedidos europea BN$

FUENTE: CLARKSONS

18.- ÍNDICE DE PRECIÓS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
Índice Clarksons de precios de nueva construcción

FUENTE: CLARKSONS

◊ A finales de 2021 el índice de precios de nuevas construcciones de Clarksons se situó en 153, lo que supone un
aumento de 28 puntos desde final de 2020 y el mayor incremento interanual desde 2004. Sin embargo, los precios de
construcción de nuevos buques se mantiene en el nivel de mediados de 2008, ¡a pesar de 12 años de aumento
inflacionario constante!

Desarrollo del precio frente al coste

FUENTE: CLARKSONS, OECD CPI

19.- DESGUACE DE BARCOS
Ventas

FUENTE: CLARKSONS

◊ En 2021, la actividad de desguace continuó siendo escasa, con 655 buques (11m CGT) vendidos para chatarra.

20.- PRECIOS DE ACERO
Comparación de precios de la chapa laminada en caliente

FUENTE: MEPS.CO.UK

ANEXOS_resumen de la actividad de construcción naval.
Cartera de pedidos por tipo de buque (a 31 de diciembre de 2021)

FUENTE: SEA Euorpe/IHS FairPlay

Cartera de pedidos por países (a 31 de diciembre de 2021)

FUENTE: SEA Euorpe/IHS FairPlay

Nuevos pedidos por tipo de buque (a 31 de diciembre de 2021)

FUENTE: SEA Euorpe/IHS FairPlay

Nuevos pedidos por país (a 31 de diciembre de 2021)

FUENTE: SEA Euorpe/IHS FairPlay

Entregas por tipo de buque (a 31 de diciembre de 2021)

FUENTE: SEA Euorpe/IHS FairPlay

Entregas por país (a 31 de diciembre de 2021)

FUENTE: SEA Euorpe/IHS FairPlay

