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1. Resumen ejecutivo 

La industria de construcción y reparación naval en Australia está claramente segmentada en 

dos sectores: el militar y el comercial. Estos se distinguen entre sí por su usuario final: bien el 

Departamento de Defensa o usuarios civiles y empresas, respectivamente. Por otra parte, la 

clasificación australiana de industrias (ANZIC) contempla una división en la industria naval según el 

desplazamiento de las embarcaciones sea superior o inferior de 50 toneladas.  

En su totalidad, el sector que proporciona un mayor impulso a la producción naval es el 

militar. En 2021, la fabricación de buques y submarinos para la Real Marina Australiana (RAN, por 

sus siglas en inglés) acaparó un 55,4 % de la producción de embarcaciones con desplazamiento 

superior a 50 toneladas. Aproximadamente, 2.197 millones de AUD de un total de 3.966, lo que 

refleja la dependencia del gasto público en Defensa. La otra división de la industria, la de 

embarcaciones con desplazamiento inferior a 50 toneladas, principalmente destinadas a uso 

comercial y recreativo, ha facturado 1.140 millones de AUD. 

La suma de ambas registra en total 5.572 millones de AUD en 2021 en construcción y reparación 

naval.  

Volviendo a las grandes embarcaciones (desplazamiento superior a 50 toneladas), el restante de 

ese 55,4 % de producción militar se reparte entre los servicios de reparación y mantenimiento 

(23,4 %) y la construcción comercial (21,2 %). En el segmento comercial, Australia destaca por su 

especialización en la fabricación de catamaranes de alta velocidad, producto que exporta con 

éxito a otros mercados. Sin embargo, los elevados salarios y costes operacionales juegan en 

contra de la industria australiana, situación que se repite en la producción de otro tipo de 

embarcaciones. En este contexto, los países asiáticos destacan por su gran competitividad en 

precio y creciente especialización, que los han convertido en los principales proveedores de estos 

productos. Mención especial requieren China, Singapur y Corea del Sur. 

Como principales empresas del grueso del mercado australiano figuran ASC, BAE Systems y 

Thales Australia, que entre todas representan una cuota del 49,6 % del mercado de grandes 

embarcaciones. En pequeñas embarcaciones (desplazamiento menor de 50 toneladas), destacan 

las empresas Riviera y Telwater con una cuota del 20,9 %.  

En el plano militar, desde comienzos del siglo XXI, se han ejecutado importantes contratos para 

RAN y otros tantos están en proceso de ejecución. Al no estar la industria australiana 

suficientemente desarrollada para asumir por sí sola la demanda, el Gobierno anunció en 2015 su 

decisión de implementar una estrategia para su desarrollo a largo plazo. A raíz de esto, se conocen 



EM

  

 

6 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Sídney 

EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL EN AUSTRALIA 

distintos documentos publicados, entre los que destaca el Naval Shipbuilding Plan (NSP)1 de 2017, 

y el Defence Strategic Update (DSU) y el Force Structure Plan (FSP) de 2020. 

El NSP es la hoja de ruta y estrategia principal del sector naval australiano a medio y largo plazo. 

Expresa la necesidad de modernizar y mejorar la industria australiana, la cual está posicionada en 

clara desventaja respecto a la de otros países desarrollados como España, Francia o Reino Unido. 

En este marco, y con el fin de aumentar la productividad y conseguir las capacidades técnicas y 

tecnológicas necesarias, en los últimos años Australia ha adjudicado los mayores contratos 

militares a empresas extranjeras, aunque siempre con la condición de desarrollar la mayor parte 

de esos proyectos en suelo australiano. El objetivo principal es conseguir una transferencia de 

propiedad industrial e intelectual que permanezca en el sector australiano, así como aumentar 

la cantidad y calidad de personal cualificado.  

El plan incluye la inversión de alrededor de 90.000 millones de AUD en nuevos buques y 

submarinos, y más de 1.000 millones de AUD en la modernización de astilleros para las próximas 

décadas. Este compromiso se ha traducido en tres importantes proyectos de construcción naval 

incluidos en el mismo: 

 El Future Frigate Program (SEA 5000), de 35.000 millones de AUD, es un programa para la 

construcción de 9 fragatas de guerra de clase Hunter. Este fue adjudicado en junio de 

2018 a la firma británica BAE Systems y se esperaba que la construcción comenzara en 

2020 en colaboración con la australiana ASC Shipbuilding. Sin embargo, debido a problemas 

con el diseño, el inicio de la construcción del primer buque se ha retrasado hasta 2024 y el 

coste del programa ya ha aumentado a más de 45.000 millones de AUD. 

 El Minor Naval Vessel Continuous Build Program, el cual contempla la construcción de 

embarcaciones menores. El programa incluye el Pacific Boat Replacement Program 

(PBRP o SEA 3036) y el Offshore Patrol Vessel Program (OPVP o SEA 1180). El primero, 

adjudicado a la australiana Austal, está valorado en unos 330 millones de AUD y consiste 

en la construcción de un total de 21 embarcaciones de la clase Guardian. El segundo, 

valorado en 4.000 millones de AUD, fue adjudicado a la alemana Lürssen y consiste en la 

construcción de 12 embarcaciones de la clase Arafura. 

 El Future Submarine Program (SEA 1000), el cual fue cancelado en septiembre de 2021, 

preveía la compra de 12 submarinos diésel-eléctricos. Este había sido adjudicado a la 

francesa Naval Group (antes DCNS) por un valor de 50.000 millones de AUD, sin embargo, 

antes de su cancelación, noticias en prensa recogían que el programa estaba sufriendo 

abultadísimos sobrecostes hasta alcanzar un presupuesto de más de 90.000 millones AUD. 

En su lugar, Australia adquirirá al menos ocho submarinos de propulsión nuclear 

englobados en la alianza AUKUS. Esta alianza estratégica militar entre Australia, Reino 

                                                
1
 Programa nacional en el que el Gobierno precisa su compromiso de desarrollar una “industria fuerte, sostenible e innovadora”. 
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Unido y EE. UU. responde a la necesidad de Australia de incrementar sus capacidades 

navales frente a la expansión de China en el Pacífico sudoeste, percibida por Canberra como 

un riesgo. 

En cuanto al Defence Strategic Update (DSU) y el Force Structure Plan (FSP) de 2020, destaca lo 

siguiente: 

 El DSU explica que las circunstancias estratégicas de Australia se han deteriorado 

desde la publicación del Defence White Paper de 2016 y presenta tres nuevos objetivos 

estratégicos: definir el entorno estratégico de Australia, disuadir las acciones contra los 

intereses de Australia; y responder con una fuerza militar creíble, cuando sea necesario.  

 El FSP detalla las inversiones necesarias para alcanzar los nuevos objetivos estratégicos 

establecidos en el DSU. Sin embargo, la mayor parte del plan se dedica a continuar la 

construcción de los proyectos ya mencionados y que se iniciaron como parte del NSP. El 

FSP incluye planes para la adquisición o mejora de hasta 23 clases diferentes de 

buques de la Armada y el Ejército, lo que representa una inversión total de entre 168.000 

y 183.000 millones de AUD, de los cuales 75.000 millones de AUD se destinarán a la 

construcción naval para los próximos 10 años. A pesar de que la mayor parte de la 

inversión está prevista para las próximas dos décadas, el alcance de algunos proyectos, 

como el programa de la clase Hunter, se prolongará hasta pasada la década de 2040.  

Por otro lado, en el segmento comercial de la industria, responsable de la construcción de navíos 

para el transporte de mercancías y pasajeros, Australia está centrada en la manufactura de 

productos de nicho: catamaranes y trimaranes, usados principalmente para servicios de ferri 

rápido. La especialización permite a esta industria competir en un mercado global en el que los 

costes salariales y operativos son mucho menores que los australianos.  

Finalmente, la fabricación de pequeñas embarcaciones está destinadas en su mayor parte al uso 

recreativo. Se puede considerar un mercado de consumo de lujo que depende fundamentalmente 

de los ingresos de la población. Asimismo, una parte importante de estas compras se lleva a cabo 

en mercados extranjeros. 

La situación actual ofrece un pronóstico positivo para el sector de la construcción y reparación 

naval en Australia para los próximos cinco años. La previsión de la agencia Euromonitor es de 

un crecimiento anual del 5,5 % para el sector en su conjunto. Sin embargo, difiere de los datos de 

la agencia IBIS World. Esta analiza por separado los segmentos de embarcaciones comerciales y 

militares (≥ 50 t) y de embarcaciones recreativas (< 50 t), y pronostica aumentos del 4,2 % y 0,6 %, 

respectivamente.  

En el sector militar se espera que la inversión planeada en Defensa, trazada en el Naval 

Shipbuilding Plan y el Force Structure Plan, estimule los ingresos. Sin embargo, en el sector 

comercial, se espera que el número de empresas caiga por la baja competitividad en costes y precio, 



EM

  

 

8 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Sídney 

EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL EN AUSTRALIA 

en comparación con otros competidores internacionales (especialmente los asiáticos). El sector 

recreativo, al depender fundamentalmente del consumo privado, es probable que se vea afectado 

por la crisis de la COVID-19. 

En definitiva, se puede afirmar que las oportunidades de la industria naval en Australia giran en 

torno a la inversión pública dedicada a la renovación de la flota militar. En concreto, tanto el 

programa de los nuevos submarinos, como el de las nuevas fragatas, constituyen dos proyectos 

que, por sus importantes dimensiones, verán la participación de un elevadísimo número de 

compañías. Una empresa española podría, por ejemplo, ser proveedora tanto de un contratista 

principal como de un distribuidor local que, a su vez, ya haya conseguido un contrato con el 

contratista principal. 

Una buena estrategia que seguir podría ser la aproximación a algunas de las empresas que se 

hayan asegurado participación en alguno de estos contratos. Para ello, puede resultar muy útil el 

uso de los servicios personalizados de la Oficina Económica y Comercial (Agendas de Negocios, 

Identificación de Socios Comerciales, apoyo en destino, etc.). Si bien el nivel de competencia en el 

sector naval australiano es elevado, la fantástica imagen de las empresas navales españolas es 

un punto muy positivo, al que sin duda Navantia ha contribuido con su excelente desempeño en el 

país. 

Asimismo, existen oportunidades para empresas españolas de industrias asociadas o 

íntimamente relacionadas. Es el caso de la armamentística, las tecnologías autónomas y la 

inteligencia artificial. Esto incluye soluciones para navegación basada en IA, predicción de 

accidentes, sistemas de diagnóstico y monitoreo remoto del desempeño, ciberseguridad, puertos 

inteligentes, optimización de combustible, comunicación inalámbrica de alta velocidad, 

procesamiento de datos y buques no tripulados. También pueden existir oportunidades en el 

desarrollo de una industria marítima más sostenible. 
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2. Definición del sector 

El sector de la construcción y servicios de reparación naval engloba las industrias de construcción, 

transformación y reparación de buques (cualquiera que sea su destino de uso: comercial o 

militar), incluidos submarinos y plataformas marinas.  

Se puede segmentar en los siguientes productos: 

 Construcción de buques militares 

 Construcción de submarinos 

 Construcción de buques comerciales y de recreo 

 Servicios de reparación y mantenimiento 

De acuerdo con la clasificación industrial utilizada por Australia y Nueva Zelanda desde 2006 

(Australian New Zealand Standard Industry Classification, o ANZSIC), la industria de construcción 

y servicios de reparación naval se puede desglosar según el siguiente esquema: 

CÓDIGOS DE INDUSTRIA ANZSIC  

División C – Manufactura/Producción.  

Subdivisión 23 – Producción de equipos de transporte.  

Grupo 239 – Producción de otros equipos de transporte. 

Clase 2391 – Construcción y reparación de buques de 50 o más toneladas. 

Clase 2392 – Construcción y reparación de buques de menos de 50 toneladas. 

Fuente: Datos extraídos del Australian Bureau of Statistics (2013). 

Los códigos de industria ANZSIC objeto de estudio son el 2391 y 2392, que distinguen entre la 

construcción y reparación de buques de 50 o más toneladas y de menos de 50 toneladas, 

respectivamente.  

Por otra parte, cabe diferenciar entre los segmentos militar y comercial de construcción y reparación 

naval, gran parte de los cuales se encuadra dentro de la industria de embarcaciones de 50 o más 

toneladas. Se distinguen por el tipo de usuario final, bien el Departamento de Defensa o bien 

usuarios civiles. Algunas de sus similitudes y diferencias se muestran en la siguiente tabla. 
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SECTOR NAVAL MILITAR Y COMERCIAL: PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LOS DOS 

SEGMENTOS 

Sector militar Sector comercial 

Los proyectos dependen del Gobierno. Los proyectos son consecuencia de la demanda 
de mercado, influenciada por la industria del 
turismo. 

Es intensivo en electrónica, ingeniería e 
integración de sistemas, lo que requiere 
personal especializado. 

Se centra más en la fabricación en sí, y trabajos 
técnicos y comerciales. 

Un diseño sirve de base para varios navíos de 
una flota (los cuales en conjunto dan lugar a una 
“clase” de buques). 

Los diseños se adaptan a las necesidades del 
cliente para cada proyecto (tipo de ruta, 
capacidad, etc.). 

La entrega del buque está acompañada por 
numerosa documentación sobre sus 
características, capacitación profesional y otras 
particularidades legales. 

La entrega es menos compleja. 

Su mantenimiento y reparación puede ser 
menos predecible, ya que las condiciones a las 
que va a estar expuesto pueden ser más o 
menos comprometedoras según las 
necesidades militares del momento. 

Normalmente el mantenimiento es repetitivo y 
es sencillo planificarlo según el uso 
programado. 

Fuente: Adaptado del estudio Australia’s Marine Industry Capability, KPMG (2017). 

 

Por tanto, se configura un sector en el cual las principales distinciones estriban en el tipo de uso 

(militar, comercial y recreacional), y en el tamaño de la embarcación (más o menos de 50 toneladas). 

En el presente estudio se analizarán y compararán las características de estos segmentos. 

Conviene mencionar que el mayor volumen de facturación y tamaño se corresponde con la 

industria de buques militares y comerciales, con desplazamiento igual o superior a 50 

toneladas. Dentro de esta industria, la construcción militar de buques y submarinos para la Real 

Marina Australiana (RAN, por sus siglas en inglés) representó un 55,4 % de la producción total 

en 2021. La parte de la industria dedicada a la fabricación de navíos comerciales ocupó un 21,2 %. 

El 23,5 % restante correspondió a los servicios de reparación y mantenimiento naval.2 Por tanto, se 

puede afirmar que el gasto público en Defensa es el mayor impulsor de la industria. 

Por último, en la siguiente tabla se expone la clasificación arancelaria empleada en el Convenio 

Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, normalmente 

referido simplemente como Sistema Armonizado o HS. Bajo la Sección XVII – Material de 

transporte: 

                                                
2
 IBISWorld: Shipbuilding and Repair Services Industry in Australia (2021). 
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CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DEL SISTEMA ARMONIZADO 

CAPÍTULO 89: BARCOS Y DEMÁS ARTEFACTOS FLOTANTES. 

8901 

Transatlánticos, barcos para excursiones (de cruceros), transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) 

y barcos similares para transporte de personas o mercancías. 

8902 

Barcos de pesca; barcos factoría y demás barcos para la preparación o la conservación de los productos 

de la pesca. 

8903 

Yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte; barcas (botes) de remo y canoas. 

8904 

Remolcadores y barcos empujadores. 

8905 

Barcos faro, barcos bomba, dragas, pontones grúa y demás barcos en los que la navegación sea 

accesoria en relación con la función principal; diques flotantes; plataformas de perforación o explotación, 

flotantes o sumergibles. 

8906 

Los demás barcos, incluidos los navíos de guerra y barcos de salvamento excepto los de remo. 

8907 

Los demás artefactos flotantes (balsas, depósitos, cajones, incluso de amarre, boyas y balizas, etc.) 

8908 

Barcos y demás artefactos flotantes para desguace. 

Fuente: Datos extraídos de la Organización Mundial de Aduanas (2022). 
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3. Oferta – Análisis de competidores 

3.1. Tamaño de mercado 

Como se ha visto en el capítulo anterior (Error! Reference source not found.. Error! Reference 

source not found.), existen dos grandes segmentos en este mercado conforme a ANZSIC, según 

el desplazamiento de las embarcaciones. 

Las estadísticas del Australian Bureau of Statistics (ABS) muestran unos ingresos de 5.210 millones 

de AUD para el año fiscal 2020/2021 en el conjunto del sector. Por código ANZSIC, estos ingresos 

son de 3.831 millones de AUD para las embarcaciones de desplazamiento superior o igual a 50 t y 

de 1.349 millones de AUD para las de menos de 50 t. 

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución general de esta industria entre 2013 y 2021 

y la previsión de 2022 hasta 2027.  

GRÁFICO 1. FACTURACIÓN DE LA INDUSTRIA  

Evolución 2013-2021 y previsión para 2022-2027, en MAUD 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de IBISWorld (2021). 

Se pueden advertir las variaciones un tanto bruscas en la facturación anual de la industria en los 

últimos años. Sin embargo, la fuente utilizada predice un crecimiento continuado, aunque bajo, de 

la industria durante los próximos cinco años. Esta condición queda reflejada en el siguiente gráfico, 
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donde cabe destacar la mayor volatilidad en la facturación del sector de embarcaciones de 

desplazamiento igual o superior a 50 toneladas. 

GRÁFICO 2. VARIACIÓN ANUAL DE LA FACTURACIÓN, 2013-2027 

Cambio porcentual en la facturación año a año 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de IBISWorld (2021). 

Esta variación de la facturación anual se debe principalmente a la dependencia del sector público 

y del gasto gubernamental en defensa, que implica inversiones en grandes proyectos puntuales, 

que en ocasiones no tienen continuidad temporal. En consecuencia, hay años en los que la 

industria recibe una facturación más o menos regular (en función del tipo de pago acordado), 

mientras trabaja en la construcción y entrega de alguno de estos proyectos. En otros años, la 

facturación decae hasta que entran nuevos encargos.  

Con respecto al valor añadido del sector, en el ABS figuran los datos de los últimos tres años: 

GRÁFICO 3. VALOR AÑADIDO DE LA INDUSTRIA 

Evolución del valor añadido del sector entre 2019 y 2021, en MAUD 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Australian Bureau of Statistics (2021). 
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En cuanto al tipo de pago, las empresas suelen cobrar por etapas, y las mayores cantidades de 

ingresos se generan al inicio y a la entrega de un proyecto. Si se utiliza lo que se denomina balloon 

payment (en el que el comprador sufraga la cantidad principal en la entrega del proyecto), se 

acentúan más aún los picos de facturación, pues el proyecto se paga casi en su totalidad a su 

término (y son proyectos que pueden durar años). En definitiva, la construcción y reparación de 

grandes buques es un sector en el que no suele haber fuentes de ingresos regulares a lo 

largo del tiempo.  

Durante los últimos cinco años, los contratos de construcción para la Armada Real 

Australiana (en inglés, Royal Australian Navy, abreviada RAN) han impulsado el crecimiento de 

los ingresos del sector. Como se puede observar en el Gráfico 2 (pág. 12), estos crecieron un 51,3 % 

en el año 2017-18, debido al anuncio del Naval Shipbuilding Plan (NSP) en 2017. Con este plan, 

el Gobierno se comprometió a impulsar la industria australiana a largo plazo mediante tres grandes 

proyectos de construcción naval adjudicados por el Gobierno Federal para la RAN, valorados en 

más de 89.000 millones de AUD. Esto se analizará con más profundidad en el Capítulo 4. Demanda. 

Por otro lado, la industria de las embarcaciones de recreo y deportivas tiene una facturación 

más regular y está influenciada en su mayor parte por la renta disponible y el consumo privado. Al 

ser un producto de lujo de compra única, la confianza del consumidor y la situación económica 

influyen de manera importante en su demanda.  

Finalmente, en lo tocante a los servicios de reparación y mantenimiento cabe destacar también 

que los contratos con la RAN representan una gran parte de los ingresos de este segmento.  

Los servicios de reparación y mantenimiento dependen en gran medida de las condiciones 

económicas. La situación económica derivada de la COVID-19 ha determinado que los usuarios 

hayan preferido reparar sus barcos en lugar de sustituirlos por nuevas adquisiciones, principalmente 

en el sector comercial. En el sector militar, las mejoras para las fragatas de la clase ANZAC incluidas 

en el NSP han aumentado también la demanda de servicios de reparación y mantenimiento. 

En cuanto a la proyección a futuro de la industria, cabe mencionar la complejidad que esto entraña, 

por lo que conviene tener en mente el probable incumplimiento de las cifras previstas, dado su 

elevado carácter multifactorial. No obstante, ayudan a obtener una idea sobre la situación y el 

sentimiento actual del sector. Para los cinco próximos años, la previsión de la agencia 

Euromonitor es de un crecimiento anual del 5,5 % para el total del sector. Sin embargo, difiere de 

los datos de la agencia IBIS World. Esta analiza por separado los segmentos de embarcaciones 

comerciales y militares (≥ 50 t) y de embarcaciones recreativas (< 50 t), y pronostica aumentos del 

4,2 % y 0,6 %, respectivamente. Se prevé que el Force Structure Plan (FSP), anunciado en julio 

de 2020, estimule los ingresos. Sin embargo, dado que una gran parte del plan es una 

continuación del NSP con enfoque en los servicios de reparación, se espera que la inversión 

sea menor en comparación con la inversión realizada en 2017-18. Esto se analizará con más detalle 

en el Capítulo 9. Perspectivas del sector. 
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En cuanto al número de compañías, a fecha de cierre del año fiscal 2020-21 (junio de 2021), en 

el ABS constan 1.927, todas ellas dedicadas a los negocios de construcción y mantenimiento de 

barcos. De estas, 406 se dedican a buques de más de 50 t y 1.521 a los de menos de 50 t, 

representados esencialmente por embarcaciones de recreo y deportivas. 

Durante el mismo periodo, el empleo en la industria3 ha oscilado entre 16.440 (junio de 2018) y 

14.731 contratos (junio de 2020). A fecha de cierre del año fiscal 2020-21, el número de empleados 

en el segmento de los buques de desplazamiento igual o superior a 50 t era de 10.113 y en el de 

los buques de desplazamiento inferior a 50 t, de 5.066.  

Sin embargo, cabe puntualizar que, del total de 1.927 empresas registradas al término del año fiscal 

(junio de 2021), casi el 50 % (951 en total) constan como empresas sin empleados4. Se deduce por 

tanto que son empresas que se adjudican contratos, pero son sus subcontratistas los que ejecutan 

de forma efectiva las tareas adjudicadas en el contrato. En definitiva, existe un elevado número de 

subcontratistas en el sector que realizan trabajos para estas sociedades.  

GRÁFICO 4. DATOS DE EMPLEO EN EL SECTOR NAVAL 

Clasificación de empresas de la industria según número de empleados en el año 2020-21 

 

Fuente: Análisis de datos extraídos del Australian Bureau of Statistics (2021). 

 

En cuanto a facturación, se puede observar cómo en el caso de las empresas dedicadas a 

embarcaciones de más de 50 toneladas, el 42 % factura menos de 200.000 AUD y el 43 % restante 

                                                
3
 Subconjuntos 2391 y 2392, según la clasificación ANZSIC, comentada en el Capítulo Error! Reference source not found.. Error! 

Reference source not found.. 
4
 El Gobierno de Australia define las “empresas sin empleados” como: empresas unipersonales y sociedades civiles privadas (SCP) 

sin empleados. 
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factura entre 200.000 y 2 millones AUD, mientras que esos porcentajes son del 53 % y 40 %, 

respectivamente, para las empresas de embarcaciones de menos de 50 toneladas.  

Aquellas con facturación igual o superior a 2 millones de AUD suman 60 y 110 empresas, 

equivalente al 16 % y 7 % del total. De las grandes empresas que facturan más de 10 millones, 30 

pertenecen al sector de grandes embarcaciones y 15 al de embarcaciones de recreo. 

GRÁFICO 5. FACTURACIÓN EN EL SECTOR NAVAL 

Clasificación de empresas de la industria según su facturación en AUD en el año 2020-21 

 

Fuente: Análisis de datos extraídos del Australian Bureau of Statistics (2021). 

 

Por segmentos de actividad, el conjunto de empresas relacionadas con la construcción militar 

de embarcaciones (construcción a medida según las especificaciones técnicas y necesidades de 

defensa) es el que mayor facturación genera, con un 55,4 % del total del segmento de 

embarcaciones de más de 50 toneladas. Le siguen el de servicios de reparación y mantenimiento 

(23,5 %) y el de construcción de embarcaciones comerciales (21,2 %). La actividad de reparación 

y mantenimiento, además de servir a la industria militar, presta servicios a la industria del oil & gas 

(incluido GNL), transporte de pasajeros, y de mercancías.  
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GRÁFICO 6. FACTURACIÓN EN EL SECTOR NAVAL DE BUQUES DE 50 O MÁS TONELADAS 

En porcentaje del total de productos y servicios 

 

Fuente: IBISWorld: Shipbuilding and Repair Services Industry in Australia (2021). 

En el segmento de embarcaciones de menos de 50 toneladas, la mayor parte se corresponde con 

servicios de reparación y mantenimiento (39,8 %), seguidos por la construcción de embarcaciones 

pequeñas (32,5 %) y medianas (27,8 %), clasificadas según su desplazamiento: menor de 5 

toneladas o entre 50 y 5 toneladas, respectivamente. 

GRÁFICO 7. FACTURACIÓN EN EL SECTOR NAVAL DE BUQUES DE MENOS DE 50 

TONELADAS 

En porcentaje del total de productos y servicios 

 

Fuente: IBISWorld: Shipbuilding and Repair Services Industry in Australia (2021). 

En el ámbito internacional, las empresas australianas de construcción de embarcaciones 

comerciales cuentan con una buena reputación, sobre todo en las actividades de diseño y 

construcción de ferris de alta velocidad, así como de embarcaciones de aluminio. 

Actualmente, ferris construidos en Australia están siendo utilizados en Londres, las islas griegas o 

en distintas rutas en China, Japón o Emiratos Árabes Unidos. Entre otros, la naviera española 

Armas encargó a mitad de 2017 un nuevo fast ferry a la compañía australiana Incat. Debido a la 

alta competencia internacional del segmento de construcción de embarcaciones comerciales, la 

industria australiana se ha concentrado en estos dos nichos de mercado. 
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3.1.1. Sectores 

Tal y como se ha comentado, la industria marítima australiana está fuertemente segmentada entre 

los productos y servicios militares, y los comerciales y recreativos.  

Sector militar 

El mayor segmento es el de la construcción de navíos y submarinos para la Real Marina Australiana. 

Es un producto hecho a medida del cliente, el cual especifica dimensiones, tonelaje, capacidad y 

tipo de uso. Esto hace que el mercado sea muy dependiente del gasto federal en Defensa, lo cual 

lo convierte en un mercado especialmente volátil, como ya se ha indicado. Esta condición se ve 

intensificada cuando se adjudican contratos en los que las condiciones permiten un pago total al 

término de este, lo que, por razón de su larga duración e importe, hace fluctuar enormemente las 

estadísticas en años consecutivos.   

Históricamente, el Gobierno federal australiano ha encargado grandes partes de sus proyectos a 

compañías australianas, a través de lo cual se pretende estimular la economía local y crear 

oportunidades de empleo. Actores locales como ASC se han adjudicado importantes contratos, 

entre los que destaca el Hobart-class Air Warfare Destroyers Project: un proyecto de 9.000 millones 

de AUD para la construcción de tres destructores. 

Sin embargo, aproximadamente desde 2012, con el fin de incrementar la productividad, adaptar el 

sector a los nuevos tiempos y generar una transferencia de propiedad industrial e intelectual hacia 

el sector, el Gobierno ha optado por adjudicar los contratos de construcción de embarcaciones de 

defensa a empresas extranjeras. No obstante, el objetivo que persigue el Gobierno federal es que 

el mayor número posible de esos proyectos se desarrollen en suelo australiano, con el fin de 

promover la industria naval local. Esto implica rebajar los costes de la industria de construcción 

naval australiana, aumentar la capacidad y productividad de los astilleros y obtener acceso a 

avances tecnológicos provenientes de mercados extranjeros. 

Bajo estas premisas de promoción de la industria local se publicó el Naval Shipbuilding Plan (NSP) 

en 2017, un programa nacional con el que el Gobierno señala su decidido compromiso a desarrollar 

una “industria fuerte, sostenible e innovadora”. 

En ese documento se describe la construcción de navíos como una industria con una curva de 

aprendizaje muy larga, y en la que Australia se ve limitada por la falta de profesionales de alta 

competencia y productividad. También se menciona la escasez de personal con experiencia y 

middle managers, todo un rango de trabajadores cualificados que esperan suplir con los equipos de 

trabajo de los contratistas extranjeros, y de esta manera llevar a cabo la transferencia de 

conocimiento.   

En consecuencia, armadores extranjeros, como el español Navantia, el inglés BAE Systems o el 

francés Naval Group (antes DCNS), han conseguido grandes contratos. En concreto, Navantia 
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consiguió en 2007 el contrato para participar en la construcción de tres destructores de la clase 

Hobart y en 2016 se adjudicó un nuevo contrato para el diseño, construcción y mantenimiento de 

dos buques logísticos tipo AOR (1.200 MAUD). BAE Systems logró el contrato del Canberra-Class 

Landing Helicopter Dock Project (LHD), una plataforma de aterrizaje para helicópteros de 3.000 

MAUD, para cuya realización contaron con la colaboración de Navantia5. Los astilleros británicos 

BAE Systems serán los encargados de las nuevas fragatas de la clase Hunter6, y los alemanes 

Lürssen construirán la nueva flota de patrulleras de la clase Arafura conocidas como OPV por sus 

siglas en inglés (Offshore Patrol Vessel)7.  

El proyecto para la construcción de 12 submarinos de clase Attack para la RAN, que había sufrido 

varios retrasos, se había adjudicado en 2016 al grupo francés Naval Group, conocido entonces 

como DCNS. El contrato estaba valorado en unos 90.000 MAUD y constituía el mayor de defensa 

en la historia de Australia. Tras la cancelación del proyecto con Francia en septiembre de 2021, 

Australia buscará desarrollar su programa para construir 8 submarinos de propulsión nuclear en el 

marco del acuerdo con Estados Unidos y Reino Unido conocido como AUKUS. 

Estos contratos y los programas que los contienen se analizarán con más detalle en el Capítulo 

Error! Reference source not found.. Error! Reference source not found.. 

Como se ha indicado, se busca que la mayor parte de la actividad (al menos el 60 %) sea 

desarrollada en territorio australiano, contando con la participación de importantes empresas del 

sector como ASC o Civmec. A modo de ejemplo, a fecha de enero de 2021, más de 1.400 

proveedores de toda Australia se habían inscrito para suministrar al programa Hunter8. 

Sector comercial 

Dentro del segmento de embarcaciones de más de 50 toneladas, el sector comercial utiliza navíos 

que cubren necesidades bien de transporte de mercancías, o turísticas. El transporte marítimo es 

especialmente importante en Australia, dada su condición insular. La industria marítima australiana 

transporta más del 95 % de las mercancías. Aun así, el mercado de construcción de este tipo de 

buques ha mermado debido al dominio de compañías extranjeras en este ámbito.  

Se ha visto que ocupa alrededor del 21,2 % de la facturación total del sector de grandes 

embarcaciones (Error! Reference source not found.. Error! Reference source not found.). Es 

una industria en la que destacan China y otros países asiáticos, donde los menores salarios y costes 

operacionales permiten fijar precios de venta mucho más competitivos que los que podría ofrecer 

                                                
5 Tanto en el proyecto de los buques logísticos AOR como los anfibios LHD, la construcción se ha llevado a cabo en los astiller os de 

Ferrol (en el caso de los buques LHD, sólo ciertos módulos de la embarcación). Navantia también ha participado en el diseño y ejecución 
de los navíos de la clase Hobart (3 destructores basados en las fragatas españolas F100), construidos en astilleros australianos, y el 

último de los cuales fue entregado con éxito en febrero de 2020. Más información en https://www.navy.gov.au/hmas-adelaide-iii; 
https://www.navy.gov.au/hmas-canberra-iii; https://www.navy.gov.au/supply-class-aor; https://www.navy.gov.au/fleet/ships-boats-
craft/ddg.  
6
 Fragatas Hunter: https://www.navy.gov.au/fleet/ships-boats-craft/future/ffg.  

7
 Patrulleras Arafura: https://www.navy.gov.au/fleet/ships-boats-craft/future/opv.  

8
 https://www.defence.gov.au/project/hunter-class-frigate  

https://www.navy.gov.au/hmas-adelaide-iii
https://www.navy.gov.au/hmas-canberra-iii
https://www.navy.gov.au/supply-class-aor
https://www.navy.gov.au/fleet/ships-boats-craft/ddg
https://www.navy.gov.au/fleet/ships-boats-craft/ddg
https://www.navy.gov.au/fleet/ships-boats-craft/future/ffg
https://www.navy.gov.au/fleet/ships-boats-craft/future/opv
https://www.defence.gov.au/project/hunter-class-frigate
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una empresa australiana, lo que ha hecho que el gigante asiático, Corea del Sur y Singapur sean 

algunos de los principales proveedores de estos productos. Un análisis detallado de los proveedores 

australianos se ofrece en el epígrafe siguiente sobre comercio exterior (3.1.2.). 

Sector recreativo 

Los pequeños yates y ferris, así como las embarcaciones de remo, canoas o kayaks, son los 

principales productos de esta parte de la industria. El sector se puede dividir en embarcaciones 

medianas, entre 5 y 50 toneladas, y pequeñas, o de menos de 5 toneladas. Las primeras suelen 

ser grandes catamaranes de lujo o lanchas motoras, ambos normalmente entre 5 y 15/20 metros. 

Las segundas abarcan desde pequeñas motoras (runabouts) hasta barcas de remo, canoas, 

kayaks, o cualquier embarcación de uso recreativo normalmente usada para navegación deportiva, 

pesca, esquí acuático, etc. 

3.1.2. Comercio exterior 

En cuanto al comercio exterior del capítulo 89 del sistema armonizado, barcos y demás artefactos 

flotantes, en la tabla a continuación se muestran las principales cifras de los últimos años. Para ver 

los datos de comercio exterior desglosados por partida arancelaria, consúltese el capítulo 12. 

Anexos.  

CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR DE AUSTRALIA 

En millones de USD 

HS 89 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Importaciones 2.268 1.079 1.759 694 663 6.863 500 707 448 1.448 

Exportaciones 284 274 510 327 177 238 510 329 279 323 

Fuente: Datos extraídos de la base de datos TradeMap del International Trade Centre (2022). 

Debido a los dilatados plazos que transcurren entre construcción y entrega de muchos proyectos, 

las cifras de importaciones son considerablemente volátiles. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en 

la caída de las importaciones entre 2018 y 2020 tras un aumento sustancial en 2017, cuando se 

produjo un pico en el volumen de importación debido a la entrega del barco Prelude FLNG para 

Shell Australia, construido en Corea del Sur, y cuyo coste ascendió a alrededor de 7.900 MAUD 

(casi 5.000 MEUR).  

Durante los próximos años se espera un crecimiento del volumen de importaciones a causa de los 

contratos de Defensa firmados con armadores internacionales, como los comentados más arriba.  
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GRÁFICO 8. IMPORTACIONES AUSTRALIANAS 

Evolución de las importaciones de la categoría HS89 en Australia9, en millones de USD 

 

Fuente: Datos extraídos de la base de datos TradeMap del International Trade Centre. 

Las exportaciones australianas suponen un porcentaje pequeño de los ingresos del sector: en el 

año 2020-2021, apenas el 4,7 % de la facturación. En total, 323 millones de USD, 

aproximadamente.  

No obstante, el pasado 30 de junio 2022, Austal, la mayor empresa de defensa del país, anunció 

que suministrará 11 patrulleras a la Guardia Costera estadounidense10. Este contrato tiene un 

valor de hasta 3.300 millones de USD (4.350 millones de AUD). La construcción comenzará en 

2023. El acuerdo forma parte de una alianza cada vez más estrecha entre los sectores de defensa 

de EE. UU. y Australia tras el acuerdo AUKUS. 

Es un sector que se caracteriza por ser especialmente sensible a la competencia en costes de otros 

jugadores internacionales. IBISWorld estima un aumento en las cifras de exportaciones debido a un 

incremento en la demanda de productos de nicho, como catamaranes de alta velocidad, 

especialmente por parte de los mercados del sudeste asiático.  

                                                
9
 Los valores se acumulan en el eje vertical: la aportación de cada parte es la diferencia de valor con la anterior. 

10
 “AUSTAL USA awarded up to US$ 3.3 billion contract for 11 united states coast guard offshore patrol cutters. FY2022 EBIT to be 

revised upwards”: https://www.austal.com/news/austal-usa-awarded-us33-billion-contract-11-united-states-coast-guard-offshore-patrol-

cutters  
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GRÁFICO 9. EXPORTACIONES AUSTRALIANAS 

Evolución de las exportaciones de la categoría HS89 en Australia11, en millones de USD 

  

Fuente: Datos extraídos de la base de datos TradeMap del International Trade Centre. 

Los principales socios comerciales de Australia se muestran en los Gráficos 10 y 11. Se analiza 

cómo han evolucionado las importaciones y las exportaciones a los destinos que más volumen 

acumulan a lo largo de los últimos cinco años.  

En el Gráfico 10 se muestran los 8 principales países suministradores de los últimos 5 años 

(aquellos que han acumulado mayor valor de exportaciones durante estos años). Cabe destacar el 

monto de las importaciones desde España en 2021, que ocupa el segundo lugar como 

proveedor, sólo detrás de los Países Bajos. Navantia entregó el año pasado dos buques del tipo 

AOR (Auxiliary Oiler Replenishment) a la RAN, el HMAS Supply y el HMAS Stalwart, que la empresa 

española construyó en sus instalaciones de Ferrol. Los dos buques fueron encargados a Navantia 

por 420 millones de EUR.  

En el Gráfico 11 se puede observar la evolución de los principales países destinatarios de las 

exportaciones australianas en este período (últimos 5 años). Ambos gráficos están representados 

con el valor acumulado entre todos los socios. 

                                                
11

 Los valores se acumulan en el eje vertical: la aportación de cada parte es la diferencia de valor con la anterior.  
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GRÁFICO 10. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES AUSTRALIANAS (ACUMULADO12) 

Principales proveedores por volumen acumulado en los últimos 5 años, en MUSD 

 
Fuente: Datos extraídos de la base de datos TradeMap del International Trade Centre. 

GRÁFICO 11. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AUSTRALIANAS (ACUMULADO) 

Principales clientes por volumen acumulado en los últimos 5 años, en MUSD 

 

Fuente: Datos extraídos de la base de datos TradeMap del International Trade Centre. 

3.1.3. Producción local  

La facturación del sector en 2021 fue de 5.572 millones de AUD, según las estimaciones de 

IBISWorld (3.966 millones para las grandes embarcaciones y 1.140 para las menores). Más de un 

70 % de las empresas del sector de grandes embarcaciones se localizan en los estados de 

                                                
12

 Los valores se acumulan en el eje vertical, excepto para República de Corea, que se rige por el eje secundario vertical. Cabe mencionar 

que este país, a pesar de haber marcado una gran diferencia por la exportación a Australia de barco Prelude FLNG para Shell (con valor 

cercano a 7.000 MAUD), no destaca por ser uno de los principales proveedores de forma regular en los últimos años. 
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Queensland (29,1 % del total de empresas del sector), New South Wales (23,8 %) y Western 

Australia (20 %)13.  

GRÁFICO 12. CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA LOCAL 

Comparación de concentración industrial y población  

 

Fuente: Datos extraídos de la base de datos del Australian Bureau of Statistics e IBIS World. 

Western Australia es un estado que 

concentra una cuota muy elevada de 

compañías navales en comparación 

con su población total. Muchos 

proyectos del sector naval de 

Defensa se llevan a cabo en ese 

estado. La compañía ASC ha 

reformado sus instalaciones en 

Henderson (Perth), con lo que ha 

mejorado considerablemente la 

capacidad de esta región para acoger 

nuevos proyectos de este tipo. De 

hecho, la localidad de Henderson 

alberga a varios de los grandes 

                                                
13

 Datos extraídos de las tablas del ABS correspondientes al final del año fiscal 2020/21. 

27.0%

23.8%

31.8%

13.5%

12.7%

25.9%

34.0%

29.1%

20.3%

4.9%

5.8%

6.9%

16.3%

20.0%

10.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Embarcaciones < 50 t

Embarcaciones ≥ 50 t

Población

New South Wales Victoria Queensland

South Australia Western Australia Tasmania

Northern Territory Australian Capital Territory

ASTILLEROS MILITARES CON MAYOR RELEVANCIA  

 

Fuente: Naval Shipbuilding Plan (Department of Defence, 2017). 
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actores de la industria, entre ellos ASC, BAE Systems, Austal y Civmec (que adquirieron Forgacs 

Group en 2016). 

Las empresas situadas en Victoria, South Australia y New South Wales están también 

principalmente orientadas al segmento de construcción militar, así como al mantenimiento y 

reparación de embarcaciones comerciales.  

Los astilleros de Osborne en Adelaide (South Australia) han sido los elegidos por el Gobierno 

Federal de Australia para el desarrollo de los programas de construcción de los nuevos submarinos 

y las fragatas (SEA 5000). El Gobierno de South Australia está haciendo un importante esfuerzo 

por convertir al estado en el hub de referencia en construcción naval. Se espera que, gracias al 

programa SEA 5000 (las fragatas de clase Hunter), la industria en el estado experimente un 

importante crecimiento. 

Por otra parte, en el mercado de pequeñas embarcaciones (de menos de 50 toneladas), la 

concentración de los negocios es muy similar. Se localizan en las costas de los distintos estados, 

especialmente aquellos con climas cálidos (NSW, Western Australia o Queensland). La demanda 

en estos lugares lógicamente es mayor, no sólo para las embarcaciones de particulares, sino 

también para las actividades relacionadas con el mar y el turismo. Cabe destacar el alto número de 

empresas que se concentran en Queensland o Western Australia, en comparación con su 

población, al contrario que en New South Wales o Victoria (los dos estados con mayor población, 

pero una menor concentración de compañías, comparativamente).  

Los dos principales representantes de esta industria, Riviera y Telwater, tienen su sede en 

Queensland, en la población de Coomera, cerca de Gold Coast, área famosa por su buen clima y 

grandes playas. Entre ambos suponen poco más del 20 % de la cuota de mercado.14 

GRÁFICO 13. PRINCIPALES COMPAÑÍAS 

Fuente: Datos extraídos de IBISWorld (2021). 

 

                                                
14

 IBISWorld Boatbuilding and Repair Services (2021). 
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Aparte de las grandes empresas mencionadas, hay muchos operadores en la industria que fabrican 

partes y componentes. De acuerdo con los datos extraídos del ABS, menos del 1 % de las empresas 

(12 en total) emplean a más de 200 trabajadores, y apenas el 2,3 % (45) facturan más de 10 millones 

de AUD. No obstante, hay 951 compañías que no emplean a nadie y 962 que facturan menos de 

200.000 AUD (ver el apartado gráfico 4. DATOS DE EmpleO en el sector naval). 

La principal empresa del sector en 2021 fue ASC (19,4 % de la cuota de mercado), por delante de 

BAE Systems (15,8,1 %) y los astilleros Thales Australia (14,4 %). 
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4. Demanda 

4.1. Sector militar 

Como se ha mencionado, el principal impulsor de la industria es el gasto público en Defensa, lo que 

hace que el mercado sea especialmente volátil. Esto también puede observarse en la evolución de 

la demanda doméstica. 

GRÁFICO 14. DEMANDA DOMÉSTICA  

Evolución de la facturación del sector entre 2013-2021 y previsión para 2022-2027, en MAUD 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de IBISWorld (2021). 

 

El presupuesto de defensa y la política fiscal del Estado, por tanto, determinan en gran parte los 

ingresos del sector. Las necesidades militares de Australia, dada su condición de isla, están 

íntimamente ligadas a una estrategia militar y de defensa en la que los buques de guerra y los 

submarinos tienen gran protagonismo. 

Al no estar la industria australiana suficientemente desarrollada para asumir por sí sola la demanda, 

el Gobierno anunció en 2015 su decisión de implementar una estrategia para su desarrollo a largo 

plazo. Hace 10 años, el porcentaje de la demanda local que se cubría con importaciones rondaba 

el 30 %, mientras que en el año 2021-2022 se estima que es del 12 %15. A raíz de esto, se conocen 

                                                
15

 IBISWorld: Shipbuilding and Repair Services Industry in Australia (2021). 
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distintos documentos publicados, entre los que destacan el RAND Report16 en 2015, y el Defence 

White Paper17 (DWP) en 2016, los cuales dieron paso a la publicación del Naval Shipbuilding Plan 

(NSP)18 en 2017. Con ellos, el Gobierno se comprometió a impulsar la industria australiana, 

caracterizada hasta la fecha por una baja productividad y falta de competitividad y de desarrollo 

tecnológico en comparación con otros países desarrollados, como EE. UU., España o Francia. 

Los documentos más recientes son el 2020 Defence Strategic Update (DSU)19 y el 2020 Force 

Structure Plan (FSP)20 ambos publicados el 1 de julio de 2020.  

4.1.1. Naval Shipbuilding Plan 

El NSP describe el plan del Gobierno federal para apoyar a la industria de la construcción naval y a 

la RAN. El plan incluye una inversión de alrededor de 90.000 millones de AUD en nuevos buques y 

submarinos, y más de 1.000 MAUD en la modernización de astilleros para las próximas décadas. 

Este compromiso se ha traducido en tres importantes proyectos de construcción naval incluidos en 

el NSP: 

El Future Frigate Program (SEA 5000) 

Este contrato prevé la construcción de 9 fragatas de guerra de clase Hunter para la renovación de 

las actuales fragatas ANZAC. El contrato, valorado en unos 35.000 millones de AUD, fue 

adjudicado en junio de 2018 a los astilleros británicos BAE Systems y se esperaba que la 

construcción comenzara en 2020 en colaboración con ASC Shipbuilding.  

Sin embargo, el programa Hunter está sufriendo retrasos debido a problemas con el diseño de los 

buques, ya que son más pesados y grandes de lo previsto, lo que afecta a su rendimiento. Esto ha 

obligado a retrasar el inicio de la construcción del primer buque hasta 2024, y su entrega no está 

prevista hasta 2031. El coste del programa ya ha aumentado a más de 45.000 MAUD y es probable 

que siga subiendo. De hecho, a pesar de que el Gobierno defiende el proyecto, el vicealmirante 

retirado David Shackleton, en una evaluación para el Instituto de Política Estratégica de Australia 

(ASPI)21, ha declarado que la armada debería construir una versión local de los destructores USN 

DDG-51 Flight III de los Estados Unidos o, en su defecto, construir más destructores antiaéreos 

                                                
16

 Estudio encargado por el Departamento de Defensa, en 2014, a la compañía RAND con objeto de analizar la industria naval 

australiana. 
17

 Documento en el que se establece la futura política de defensa y las necesidades del país en este ámbito, con horizonte 2035.  
18

 Programa nacional en el que el Gobierno precisa su compromiso para desarrollar una “industria fuerte, sostenible e innovadora”. 
19

 Documento que reemplaza el marco de defensa establecido en el Defence White Paper de 2016 con tres nuevos objetivos estratégicos: 

definir el entorno estratégico de Australia, disuadir las acciones contra los intereses de Australia; y responder con una fuerza militar 

creíble, cuando sea necesario. 
20

 Documento que detalla las inversiones necesarias para aplicar los nuevos objetivos estratégicos establecidos en el 2020 Defence 

Strategic Update 
21

 Australian Strategic Policy Institute, The Hunter frigate: an assessment por David Shackleton (28 de abril de 2022): 

https://www.aspi.org.au/report/hunter-frigate-assessment  

https://www.aspi.org.au/report/hunter-frigate-assessment
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clase Hobart. Su argumentación se basa en que los buques Hunter no pueden transportar 

suficientes misiles para la autodefensa y atacar a los enemigos. 

Programa para construcción de embarcaciones de defensa de dimensiones inferiores 

El programa incluye el Pacific Boat Replacement Program (PBRP o SEA 3036) y el Offshore 

Patrol Vessel Program (OPVP o SEA 1180). El primero de ellos está valorado en unos 330 millones 

de AUD y el segundo en 4.000 millones de AUD. 

El PBRP consiste en la construcción de un total de 21 embarcaciones de la clase Guardian que 

serán donadas a 12 países del Pacífico entre 2018 y 2023, como parte del compromiso de Australia 

para la seguridad de la región a través del Pacific Maritime Security Program. El contrato de 

construcción fue adjudicado a la compañía australiana Austal en 2016, que a fecha de mayo de 

2022 ya ha entregado 15 de los buques22.. Sin embargo, algunos de los buques han demostrado 

tener defectos de diseño, como fugas de monóxido de carbono, lo que pone en duda que los buques 

puedan permanecer en el mar23. 

El OPVP para la construcción de 12 embarcaciones de la clase Arafura fue adjudicado a los 

astilleros alemanes Lürssen, y su construcción se está desarrollando entre los astilleros Osborne 

Naval Shipyard en Adelaida (las 2 primeras) y el Henderson Maritime Precinct en Western Australia 

(las 10 restantes). Participan en la construcción los astilleros australianos ASC y Civmec y el primer 

barco fue botado en diciembre 202124. 

Submarinos 

En septiembre de 2021 se anunció la futura adquisición de al menos 8 submarinos de propulsión 

nuclear en el marco de la alianza AUKUS. Esta alianza estratégica militar entre Australia, Reino 

Unido y EE. UU. responde a la necesidad de Australia de incrementar sus capacidades navales 

frente a la expansión de China en el Pacífico sudoeste, percibida por Canberra como un riesgo. 

Simultáneamente, Australia renunció a continuar con el desarrollo del Future Submarine Program 

(SEA 1000), que preveía la compra de 12 submarinos diésel-eléctricos derivados del tipo Barracuda 

francés, de propulsión nuclear, para reemplazar la flota de submarinos de clase Collins. El contrato 

fue adjudicado en 2016 a la compañía francesa Naval Group (antes DCNS) por un valor de 50.000 

millones de AUD, pero antes de su cancelación noticias en prensa recogían que el programa estaba 

sufriendo abultadísimos sobrecostes que llevarían el presupuesto total más allá de los 90.000 

millones AUD.  

                                                
22

 “Austal Australia delivers 15th Guardian Class patrol boat”: https://www.austal.com/news/austal-australia-delivers-15th-guardian-class-

patrol-boat  
23

 “$2.1 billion Guardian-class patrol boats for Pacific island nations have major flaws”: https://www.smh.com.au/politics/federal/2-1-

billion-guardian-class-patrol-boats-for-pacific-island-nations-have-major-flaws-20220630-p5ay1j.html  
24

 “First Arafura-class patrol boat launched”: https://news.defence.gov.au/capability/first-arafura-class-patrol-boat-launched  

https://www.austal.com/news/austal-australia-delivers-15th-guardian-class-patrol-boat
https://www.austal.com/news/austal-australia-delivers-15th-guardian-class-patrol-boat
https://www.smh.com.au/politics/federal/2-1-billion-guardian-class-patrol-boats-for-pacific-island-nations-have-major-flaws-20220630-p5ay1j.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/2-1-billion-guardian-class-patrol-boats-for-pacific-island-nations-have-major-flaws-20220630-p5ay1j.html
https://news.defence.gov.au/capability/first-arafura-class-patrol-boat-launched


EM

  

 

30 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Sídney 

EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL EN AUSTRALIA 

La construcción de los nuevos submarinos nucleares de ataque se espera que se lleve a cabo en 

Adelaida, aunque aún se desconocen detalles críticos, como el coste de la inversión. El inicio de la 

construcción está previsto para la década de 2030, por lo que el Gobierno australiano ha anunciado 

la ampliación de la vida útil de los submarinos de la clase Collins por 10 años, es decir, hasta 2048. 

Las obras de modernización, que podrían costar hasta 6.400 MAUD, comenzarán en los astilleros 

Osborne en 2026. 

GRÁFICO 15. NAVAL SHIPBUILDING PLAN 

Esquema cronológico del programa militar de construcción de embarcaciones 

 

Fuente: Extraído del Naval Shipbuilding Plan (Department of Defence, 2017). 

4.1.2. 2020 Defence Strategic Update, 2020 Force Structure Plan y 
Plan Galileo 

Como se ha mencionado en el apartado 3.1., se espera que el 2020 Defence Strategic Update y el 

2020 Force Structure Plan también impulsen la demanda del sector, aunque en menor medida que 

el NSP.  
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2020 Defence Strategic Update 

El Defence White Paper (DWP) de 2016 esbozó la dirección estratégica del sector para los 

siguientes 20 años. El DWP considera de especial importancia garantizar la estabilidad de la región 

del Indo-Pacífico; la compleja relación entre Estados Unidos y China; la creciente amenaza del 

terrorismo, incluidos el ciberterrorismo y el extremismo; la creciente modernización de las fuerzas 

militares regionales; y la protección del statu quo de un orden mundial basado en normas. 

Esta estrategia se actualizó en julio de 2020 cuando el Gobierno publicó la Actualización Estratégica 

de Defensa (DSU). El DSU explica que las circunstancias estratégicas de Australia se han 

deteriorado desde la publicación del DWP de 2016 y presenta tres nuevos objetivos estratégicos: 

definir el entorno estratégico de Australia, disuadir las acciones contra los intereses de Australia; y 

responder con una fuerza militar creíble, cuando sea necesario. El DSU señala que el Gobierno 

destinará 575.000 MAUD a la financiación de la Defensa hasta 2029-30, incluidos 270.000 MAUD 

para capacidades de defensa. La inversión en capacidades incluye la adquisición de nuevos 

equipos militares, instalaciones, infraestructuras, y proyectos de tecnología de la información y las 

comunicaciones. 

Se prevé que la mayor parte de las nuevas inversiones en capacidades se destinen a las 

capacidades marítimas y aéreas. Según el DSU, serán del 28,0 % y del 24 %, respectivamente.  

2020 Force Structure Plan (FSP) 

El FSP detalla las inversiones necesarias para aplicar los nuevos objetivos estratégicos 

establecidos en el DSU. Sin embargo, la mayor parte del plan se dedica a continuar la construcción 

de los proyectos ya mencionados y que se iniciaron como parte del NSP. El FSP incluye planes 

para la adquisición o mejora de hasta 23 clases diferentes de buques de la Armada y el 

Ejército, lo que representa una inversión total de entre 168.000 y 183.000 millones de AUD25. A 

pesar de que la mayor parte de esta inversión está prevista para las próximas dos décadas, el 

alcance de algunos proyectos, como el programa de la clase Hunter, se prolongará hasta pasada 

la década de 2040.  

Para los próximos 10 años, el plan prevé la inversión de 75.000 millones de AUD en 

construcción naval. Con esta inversión se pretende aumentar la seguridad de Australia, ya que no 

está claro el impacto a largo plazo de la pandemia de la COVID-19 en las relaciones geopolíticas.  

El FSP incluye, entre otras, las siguientes medidas adicionales: la ampliación de la vida útil de los 

submarinos de la clase Collins, una clase de futuros destructores que se construirán tras el 

programa de fragatas; la adquisición de dos buques polivalentes de transporte y reabastecimiento 

construidos en Australia para sustituir al HMAS Choules y la adquisición de seis patrulleras de la 

clase Cape para reducir el riesgo de la transición a la nueva clase Arafura. Cabe mencionar que en 

                                                
25

 https://www.defence.gov.au/business-industry/naval-shipbuilding  

https://www.defence.gov.au/business-industry/naval-shipbuilding
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abril de 2022 el entonces primer ministro Scott Morrison anunció que el Departamento de Defensa 

australiano encargaría otras dos patrulleras de esta última en el año fiscal 2023, con lo que el 

número total de buques encargados para la RAN ascendería a ocho26. 

GRÁFICO 16. 2020 FORCE STRUCTURE PLAN 

Esquema cronológico de las inversiones clave en el ámbito marítimo 

 
Fuente: Extraído del Force Structure Plan (Department of Defence, 2020). 

Plan Galileo 

Finalmente, publicado en abril de 2020, el Plan Galileo27 establece los objetivos de mantenimiento 

naval hasta 2025, centrándose en el desarrollo de los Centros Regionales de Mantenimiento (RMC) 

                                                
26

https://www.austal.com/ships/cape-class-patrol-boat-austal-patrol-

58#:~:text=On %2018 %20April %202022 %20Prime,Royal %20Australian %20Navy %20to %20eight.  
27

 https://www.defence.gov.au/business-industry/naval-shipbuilding/plan/galileo  

https://www.austal.com/ships/cape-class-patrol-boat-austal-patrol-58#:~:text=On%2018%20April%202022%20Prime,Royal%20Australian%20Navy%20to%20eight
https://www.austal.com/ships/cape-class-patrol-boat-austal-patrol-58#:~:text=On%2018%20April%202022%20Prime,Royal%20Australian%20Navy%20to%20eight
https://www.defence.gov.au/business-industry/naval-shipbuilding/plan/galileo
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en Sídney, Perth, Darwin y Cairns. Los RMC son centros estratégicamente ubicados que reúnen a 

la Unidad de Apoyo a la Flota, a los contratistas principales y a los pequeños y medianos y 

proveedores.  

Según el Plan Galileo, las infraestructuras actuales tendrán que ser renovadas para dar soporte a 

las clases nuevas de buques. Es necesario revisar la capacidad de los elevadores de barcos y 

diques secos, entre otros, para hacer frente al creciente tamaño de la flota. 

Asimismo, el aumento de la productividad gracias a tecnologías como los gemelos digitales, la 

realidad aumentada, la inteligencia artificial y el machine learning ofrecen importantes 

oportunidades para mejorar la forma en que se lleva a cabo el mantenimiento. 

4.2. Sector comercial y recreativo 

Más allá del gasto en Defensa, la demanda comercial es la responsable de la construcción y 

reparación de navíos para el transporte de mercancías o de pasajeros. El incremento del turismo 

aumenta esta demanda, ya que los operadores necesitarán nuevos medios de transporte y 

mantenimiento de los actuales. Otros factores, como el tipo de cambio o el coste del combustible, 

también pueden influir en la demanda, ya que pueden hacer la construcción de barcos o el 

transporte por agua más o menos competitivo respecto a mercados exteriores o a otros medios de 

transporte.  

A pesar de estos matices, se puede decir que en Australia el sector comercial está centrado en 

productos de nicho, como catamaranes y trimaranes de alta velocidad, los cuales trabajan como 

ferris rápidos, esencialmente. Es una industria no competitiva ante sus análogas en otros mercados 

internacionales y, por ello, sufre las consecuencias. A diferencia del segmento militar, no percibe 

ayuda directa del Gobierno y los costes salariales en Australia son mucho mayores que en otros 

países.  

Empresas australianas exitosas como Incat (Tasmania) o Austal (Western Australia), se dedican a 

la producción de catamaranes para clientes, que varían desde operadores de ferris de transporte 

de mercancías y pasajeros, hasta encargos del Gobierno para embarcaciones militares. Sus 

productos tienen éxito en Oceanía, Oriente Medio, Europa o EE. UU.  

El segmento de las embarcaciones de menos de 50 toneladas, dado que se puede considerar un 

mercado de consumo de lujo, depende fundamentalmente de los ingresos de la población. Parte de 

la demanda también corresponde a operadores de turismo.  

Por otra parte, una fracción importante en el porcentaje de compras de nuevas embarcaciones se 

lleva a cabo en mercados extranjeros, debido a la diferencia de precio, por lo que no aumentan las 

ventas de la industria australiana. Sin embargo, estas sí contribuyen a aumentar el número de 

servicios de reparación y mantenimiento en los años siguientes. 
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Según datos de IBISWorld, en los últimos cinco años ha sido notorio el aumento de los servicios 

de reparación y mantenimiento de estas embarcaciones, en comparación con la producción y 

compra de nuevos productos, como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19. Las 

condiciones económicas han determinado que los usuarios hayan preferido reparar sus barcos en 

lugar de sustituirlos por nuevas adquisiciones.  
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5. Precios 

En un sector como el naval, la compra de los materiales necesarios para la construcción o 

reparación de navíos es el mayor coste al que se enfrentan los operadores. En concreto, algunos 

insumos necesarios son: acero, madera, plástico, módulos de armamento, equipamiento naval, 

prefabricados y otros tipos de maquinaria. Entre ellos, el acero y el hierro son los que mayor peso 

tiene en términos económicos. Su precio ha aumentado en los dos últimos años, y con él los costes 

asumidos por la industria. 

Además, los precios de los productos vienen determinados en gran medida por la capacidad de 

optimización de costes a lo largo de la cadena de producción.  

Por otra parte, los salarios conforman también un parte importante del coste estructural del sector. 

Es una industria intensiva en mano de obra, ya que se requiere un elevado número de personal 

especializado, tanto para la construcción, como para el diseño y la supervisión de los proyectos. 

Como consecuencia, los salarios son altos en comparación con otras industrias. Según Ibisworld, a 

pesar del aumento en la automatización de procesos en los últimos años, los salarios se han 

mantenido relativamente estables como proporción de los ingresos de la industria en los últimos 

cinco años. Esto se debe en gran medida a la mayor demanda de productos especializados que 

requieren mano de obra cualificada. Los astilleros también necesitan un gran número de 

trabajadores cualificados, como soldadores, instaladores mecánicos y electricistas. 

Los elevados salarios evitan que Australia se presente como un país competitivo en el sector naval. 

De hecho, según la OCDE, el país presenta uno de los salarios mínimos más altos del mundo. Por 

poner un ejemplo, en 2020 este era de 24.526 USD, el tercero mayor28. En Luxemburgo, el primero 

de la lista, era de 25.909 USD y en Países Bajos, el segundo, de 26.328 USD. Tras ellos se situaron 

Nueva Zelanda, Alemania, Bélgica, Reino Unido y Francia, en ese orden. En comparación, en 

España era de 19.006 USD. De esta manera, países como China, Turquía, Corea del Sur, España 

o Brasil pueden ofrecer precios más competitivos.  

Estos datos los corrobora el estudio publicado por la organización RAND29 en 2015, en el que 

indicaba que la industria australiana de construcción naval militar es entre un 30 % y un 40 % más 

cara que la de otros fabricantes internacionales. 

Los astilleros australianos se centran por tanto en competir por especialización. Centrarse en un 

nicho de mercado les ayuda a maximizar su capacidad de producción y reducir costes. Las 

                                                
28

 Salario mínimo real según la OCDE. Expresado en dólares americanos internacionales a precios de 2020 utilizando PPP: 

https://stats.oecd.org/index.aspx?lang=en&SubSessionId=805c1669-39bc-4e42-88ac-be793ff08395&themetreeid=13 .  
29

 AUSTRALIA’S NAVAL SHIPBUILDING ENTERPRISE: Preparing for the 21st Century, RAND Corporation (2015). 

https://stats.oecd.org/index.aspx?lang=en&SubSessionId=805c1669-39bc-4e42-88ac-be793ff08395&themetreeid=13
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economías de escala juegan un papel esencial, y hacen rentables aquellos negocios que las 

alcanzan. Algunos de los productos destacados de esta industria son las barcazas, los 

portacontenedores, los ferris y los catamaranes. 

De todas maneras, el Gobierno pretende cambiar las tornas de esta situación y lleva años haciendo 

un esfuerzo por mejorar la competitividad de la industria australiana, sobre todo a través de 

ganancias en productividad derivadas del uso de la tecnología y la transferencia de know-how. La 

demostración más palpable es el ya presentado programa público Naval Shipbuilding Plan.  

PRINCIPALES LICITACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NAVÍOS MILITARES 

Contratos adjudicados en el marco del NSP y planes anteriores, en MAUD 

Proyecto Buques Contratista 

Importe 

 Año 

Air Warfare 
Destroyer30 

3 Destructores 
(clase Hobart) 

Air Warfare Destroyer Alliance 
(ASC, Raytheon, Navantia y 
Commonwealth)31 

9.100 2005 

Amphibious Assault 
Ship – Landing 
Helicopter Dock32 

2 buques anfibios 
(clase Canberra) 

Navantia y Tenix (adquirida por 
BAE Systems en 2007) 

3.000 2007 

Auxiliary Oiler 
Replenishment 
Vessels33 

2 Buques 
logísticos AOR 
(clase Supply) 

Navantia 640 2016 

Submarine Program* 12 Submarinos 
(clase Attack) 

Naval Gtoup 80.000 2016 
(NSP) 

Future Frigate34 9 Fragatas (clase 
Hunter) 

ASC (BAE Systems) 35.000 2017 
(NSP) 

Offshore Patrol 
Vessels35 

12 Patrulleras 
OPV (clase 
Arafura) 

Luerssen 3.600 2017 
(NSP)  

Pacific Patrol Boat 
Replacement 

21 patrulleras 
(clase Guardian) 

Austal 335 2016 
(NSP) 

Evolved Cape-class 
Patrol Boat  

6 Cape-class 
patrol 

2 Cape-class 
patrol 

Austal 324 

 

124 

2020 

 

2022 

(*) Cancelado. Última información sobre los futuros submainos: https://www.defence.gov.au/about/taskforces/nuclear-

powered-submarine-task-force 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                
30

 https://www.navy.gov.au/fleet/ships-boats-craft/ddg. 
31

 Primer contrato de defensa en la historia de Australia ejecutado a través de una alianza empresarial.  
32

 https://www.navy.gov.au/fleet/ships-boats-craft/lhd. 
33

 https://www.navy.gov.au/supply-class-aor. 
34

 https://www.navy.gov.au/fleet/ships-boats-craft/future/ffg. 
35

 https://www.navy.gov.au/fleet/ships-boats-craft/future/opv. 

https://www.defence.gov.au/about/taskforces/nuclear-powered-submarine-task-force
https://www.defence.gov.au/about/taskforces/nuclear-powered-submarine-task-force
https://www.navy.gov.au/fleet/ships-boats-craft/ddg
https://www.navy.gov.au/fleet/ships-boats-craft/lhd
https://www.navy.gov.au/supply-class-aor
https://www.navy.gov.au/fleet/ships-boats-craft/future/ffg
https://www.navy.gov.au/fleet/ships-boats-craft/future/opv
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6. Percepción del producto español 

La presencia española en el mercado australiano está representada en primer lugar por los astilleros 

españoles Navantia, gracias a sus numerosos contratos con el Ministerio de Defensa australiano. 

Navantia se estableció en 2012 como una empresa australiana con el nombre Navantia Australia y 

sus productos se perciben como de máxima calidad. 

Navantia se ha convertido en una referencia en gestión y diseño de ingeniería naval en Australia, 

desde que en 2007 firmó su primer contrato con el Gobierno para la construcción de dos 

megabuques militares de asalto del tipo Landing Helicopter Dock (LHD), parte de la clase 

Canberra. En ese mismo año recibió el encargo de diseñar y prestar asistencia técnica para el 

desarrollo de 3 destructores de clase Hobart, el último de los cuales fue entregado en febrero de 

2020. Más adelante, también consiguió la adjudicación de dos buques de aprovisionamiento 

logístico (AOR) de la clase Supply, entregados en 2021, y doce lanchas de desembarco (LLC). 

En palabras del presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, “en sólo 15 años, Navantia ha 

entregado cuatro tipos de barcos, que representan más de 110.000 toneladas o el 60 % de la 

capacidad marítima de la Marina”36.  

En mayo de 2022, Navantia y la empresa australiana UGL, del grupo CIMIC (filial australiana del 

Grupo ACS), anunciaron su asociación para licitar al proyecto de sustitución de las lanchas de 

desembarco LCM-8 para el Ejército de Tierra australiano. El diseño de estas lanchas es de 

Navantia Australia, aprovechando el conocimiento y soluciones técnicas desarrolladas en el 

programa de las LLC. 

El haber entregado todos sus proyectos cumpliendo la fecha y el presupuesto programado no ha 

hecho sino fortalecer su relación con el Gobierno de Australia y situarla como un importante 

participante de la industria naval del país oceánico. Navantia Australia también ha creado un instituto 

conjunto con la Universidad Tecnológica de Sidney (UTS) dedicado a la investigación y desarrollo 

de tecnologías digitales.37 

Además, gracias a su liderazgo, Navantia arrastra consigo a proveedores españoles de confianza, 

como el Grupo Fernández Jove o Hawke Transit Systems38, que aportan muy buenas soluciones a 

precios mucho más competitivos que los locales. 

Según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria 

(AEAT), el número de exportadores de españoles del Capítulo 89 “Barcos y demás artefactos 

                                                
36

 Nota de prensa: “Navantia y Navantia Australia celebran la puesta en servicio del AOR ‘Stalwart’”. 
37

 https://www.uts.edu.au/news/tech-design/building-australian-capability-and-workforce-digital-tech  
38

 https://hawke-hts.com/es/sistemas-de-sellado-de-cables-y-tuberias-pra-los-buques-aor-de-la-armanda-real-australiana/  

https://www.uts.edu.au/news/tech-design/building-australian-capability-and-workforce-digital-tech
https://hawke-hts.com/es/sistemas-de-sellado-de-cables-y-tuberias-pra-los-buques-aor-de-la-armanda-real-australiana/
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flotantes”, ha crecido en los últimos años. En total hubo 16 empresas españolas exportadoras a 

Australia en 2021.  

GRÁFICO 17. NÚMERO DE EXPORTADORES ESPAÑOLES A AUSTRALIA 

Evolución del número de exportadores españoles del capítulo 89  

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la Agencia Tributaria (2022). 

 

Por otro lado, España, también destaca en inversión en innovación y desarrollo (I+D), que es vital 

para la industria de construcción de barcos, especialmente en el sector militar, tan sensible a la 

obsolescencia a nivel tecnológico. En Australia son ejemplo de ello Austal o Incat, compañías que 

han desarrollado sistemas innovadores en el ámbito naval gracias a sus departamentos de I+D39.  

En este ámbito, cabe mencionar que España se posiciona como líder mundial en inversión en I+D 

respecto al tamaño de su industria, sólo por detrás de Francia (y por delante de Alemania), tal como 

se puede observar en el Gráfico 18, en la página siguiente.  

También se observa el aumento de inversión en I+D llevada a cabo por gigantes de la industria 

naval como Reino Unido o Corea del Sur. Australia, según los datos disponibles, no tiene un mal 

desempeño en este aspecto, ya que se mantiene por encima de la media de la OCDE, en proporción 

del tamaño de su industria. 

Aunque publicado por KPMG en su informe, los datos disponibles provienen de la base de datos de 

la OCDE, concretamente de la sección dedicada al análisis del I+D de empresas comerciales 

(ANBERD, por sus siglas en inglés). En la actualidad, los datos no están disponibles para todos los 

países, ni para todos los años. Aun así, es un buen indicador del desempeño de los distintos 

participantes. 

                                                
39

 Australia’s Marine Capability Industry Report, KPMG (2017). 
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GRÁFICO 18. GASTO EN I+D 

Gasto en innovación en MUSD en relación con el tamaño de la industria 

 

Fuente: Extraído de Australia’s Marine Capability Industry Report, KPMG (2017). 
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7. Canales de distribución 

Las compañías de este sector operan a través de astilleros, instalaciones destinadas a la 

construcción y reparación de embarcaciones. Cuentan con diques secos en los que se lleva a cabo 

la construcción de barcos de mercancías, ferris, barcos de pesca, patrulleras, veleros, etc. 

Como se puede esperar, son actividades que requieren de la presencia física en el país del cliente. 

Por otra parte, existe la posibilidad de llevar a cabo exportaciones a través de un distribuidor 

especializado en el caso del equipamiento para los barcos, ya que se trata de productos cuyo valor 

puede alcanzar un porcentaje muy alto en relación con el valor total del buque. No obstante, puede 

darse el caso de que un contratista extranjero, como se ha visto en el caso de Navantia, ejecute los 

contratos de construcción en su país de origen (caso de los buques anfibios o de los buques 

logísticos AOR). Esta es una posibilidad que resulta más improbable desde la entrada en 

funcionamiento del Naval Shipbuilding Plan. Una oportunidad evidente es la de participar en los 

contratos como subcontratista. Al tratarse de proyectos de gran envergadura, siempre es necesaria 

la subcontratación de distintos productos y servicios por parte del adjudicatario principal (bien para 

servicios de ingeniería o piezas y equipamiento especial). Este proceso de subcontratación se 

lleva a cabo, para los grandes proyectos, a través de las licitaciones que publica el contratista 

principal. 

7.1. Sector militar 

La principal forma de entrada al mercado para empresas especializadas en construcción naval 

militar es participando en licitaciones públicas, para lo que se requiere necesariamente presencia 

física en el país. En el caso de pequeñas y medianas empresas subcontratistas (proveedoras de 

componentes, material, servicios de ingeniería, etc.), es necesario participar en los distintos 

procesos de licitaciones privadas o presentar expresiones de interés. La normativa federal sobre 

licitaciones públicas40 obliga a los adjudicatarios de licitaciones superiores a 20 MAUD, a desarrollar 

lo que en Australia se denomina Australian Industry Capability Plan41, es decir, un plan de carácter 

público de participación de la industria australiana, que especifique de manera detallada las 

necesidades de trabajos que el adjudicatario busca subcontratar. De esa forma, el posible 

subcontratista puede encontrar de forma clara y fácil los diferentes componentes demandados y 

hacer un cruce con su propia oferta de productos/servicios. 

                                                
40

 La licitación pública de proyectos está regulada según las Commonwealth Procurement Rules, sustentadas en los principios de 

competencia, transparencia, rendición de cuentas, value for money, gestión de riesgos, eficacia, eficiencia y ética.  
41

 https://www.defence.gov.au/business-industry/programs/australian-industry-capability  

https://www.defence.gov.au/business-industry/programs/australian-industry-capability
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Los planes existentes en la actualidad en materia de defensa naval pueden consultarse en la página 

web del Departamento de Defensa42. Antes de poder suministrar bienes y servicios, las empresas 

deben familiarizarse con las políticas y directrices de contratación. Los documentos de políticas, las 

plantillas de licitación y contratación y la información general están publicados también en su página 

su página web43. 

Otra forma de identificar oportunidades de negocio en este ámbito es a través del portal ICN 

Gateway, que se explicará en detalle en el capítulo 10. Oportunidades.  

Como se ha comentado, los últimos contratos de construcción de buques de guerra están siendo la 

base para el desarrollo de la industria australiana. Esto se lleva a cabo a través de su adjudicación 

a, en muchos casos, empresas extranjeras a las cuales se les exige que involucren a la industria 

local. Dichas condiciones estipulan porcentajes contractuales dirigidos a compañías australianas 

(componentes a nivel de suministro o de contratos de mantenimiento). Además, aseguran que 

exista una transferencia de conocimiento para el desarrollo de la industria australiana. Los contratos 

de mantenimiento de los buques de defensa, en general, suelen ser otorgados a empresas locales. 

Esta exigencia ha resultado, en la práctica, en que muchos contratistas extranjeros desarrollen parte 

del proyecto en su país de origen, donde tienen sus instalaciones centrales, para después 

completarlo en Australia, donde entra en juego la industria local. Un claro ejemplo de ello serían los 

buques de clase Canberra, los cuales vieron la luz en los astilleros de Ferrol en España, para más 

tarde ser trasladados a Victoria para su ensamblaje final.  

7.2. Sector comercial 

Tanto la construcción de embarcaciones comerciales como la prestación de servicios de reparación 

y mantenimiento de la flota comercial necesitan de la presencia física en el país. 

Las distintas actividades se concentran en zonas portuarias repartidas por todo el país, sobre todo 

en las próximas a los principales puertos principales (Sídney, Melbourne, Newcastle, Brisbane y 

Fremantle). La industria es también especialista en la prestación de servicios offshore, 

fundamentalmente a la industria del oil & gas. 

                                                
42

 Australian Industry Capability Public Plans – Maritime (https://www.defence.gov.au/spi/Industry/PublicPlans.asp#maritime) 
43

 https://www.defence.gov.au/business-industry/procurement  

https://gateway.icn.org.au/
https://gateway.icn.org.au/
https://www.defence.gov.au/spi/Industry/PublicPlans.asp#maritime
https://www.defence.gov.au/business-industry/procurement
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8. Acceso al mercado – Barreras 

Se trata de un sector con barreras considerablemente altas. En el caso de querer establecer una 

nueva empresa, se requiere una fuerte inversión en gastos de capital, en relación con los costes de 

puesta en marcha.  

Además, las empresas participantes en el sector son jugadores establecidos con una trayectoria y 

una reputación consolidadas. Esto cobra especial importancia en el segmento de la construcción 

militar, donde el reconocimiento internacional es esencial. En general, es un sector donde la 

experiencia y el conocimiento cobran gran valor, lo que dificulta el acceso a nuevos entrantes.  

En cuanto a costes, un proyecto naval requiere una importante infraestructura donde poder llevarlo 

a cabo, y su optimización a través de economías de escala sitúa a las empresas multinacionales 

con cierto recorrido en un rango de costes inalcanzable para un nuevo participante en la industria. 

Tanto es así que esto afecta también a los actuales participantes, y les limita a la hora de competir 

con otros actores internacionales. Es un hecho contra el que las compañías australianas tienen que 

luchar especialmente. En este aspecto, empresas de China y de Singapur, donde los costes 

estructurales son menores, están mucho mejor posicionadas para ofrecer precios más competitivos.  

A continuación, se enumera una lista de los principales obstáculos con los que se encontrarán 

nuevos participantes en el mercado de la construcción y reparación naval en Australia: 

 Necesidad de presencia física en el país. 

 Reputación internacional reconocida para el acceso al segmento militar.  

 Alta competencia internacional en los segmentos comercial y recreativo (especialmente en Asia, 

debido a su cercanía).  

 Alta competencia nacional en el nicho de construcción de ferris y catamaranes de alta velocidad. 

 Dificultad en el acceso a mano de obra cualificada y no cualificada local, así como dificultad en 

la obtención de visados para el personal extranjero. 

 Adecuación a los estándares nacionales de construcción de embarcaciones. 

 Acceso y participación en los procesos de licitación pública. 

 Discriminación positiva hacia la industria local para estimular su desarrollo. 

La competencia internacional es la mayor barrera para los aspirantes a participar en este mercado, 

especialmente poniéndose en el lugar de una empresa nacional australiana. Los salarios son 

considerablemente más altos y el desarrollo de la industria en el país es mucho menor que en otros 

países occidentales o asiáticos. La condición de aislamiento y la dispersión del país sobre un vasto 

territorio no han ayudado a la hora de consolidar un mercado nacional que agrupe una demanda 

suficientemente importante como para estimular el crecimiento de una industria como la naval. 
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Como resultado, las empresas que operan en el país no han sido capaces de desarrollar la 

estructura y las economías de escala que otras compañías extranjeras tienen.  

Desde el punto de vista de la empresa extranjera, la competencia internacional sigue siendo una 

importante barrera, por las razones de costes ya comentadas, especialmente en los segmentos 

comercial y recreativo.  

Adicionalmente, contar con algún tipo de establecimiento permanente se erige como otra dificultad. 

En la práctica, sin presencia física en el país que facilite la comunicación y el trato con las 

autoridades correspondientes, o con potenciales socios y clientes de la industria, es altamente 

improbable la posibilidad de éxito, a no ser que se cuente con los contactos previos en las empresas 

adjudicatarias que permitan entrar como subcontratista. 

Por otra parte, el sistema de licitaciones públicas, aunque transparente y competitivo, obliga a las 

empresas participantes a incurrir en desembolsos considerables. Por un lado, debido a la 

complicación administrativa que supone y, por otro, a los largos plazos que requieren este tipo de 

procesos. Más allá, la exigencia de involucrar a la industria local y la preferencia de esta para ciertos 

tipos de servicios (como el mantenimiento), constituyen también una barrera.  

Como barrera técnica, cabe mencionar la adopción de los estándares australianos establecidos 

por la Autoridad de Seguridad Marítima Australiana (AMSA, por sus siglas en inglés)44, publicados 

bajo el nombre de National Standard for Commercial Vessels. 

8.1. Aranceles e impuestos 

El Australian Border Force45 es el cuerpo nacional e independiente encargado del control fronterizo 

y los servicios de aduanas. Forma parte del abanico de organismos que conforman el Department 

of Home Affairs. Como tal, impone y administra los aranceles y otras medidas cuantitativas 

restrictivas, todas ellas recogidas bajo la ley de aranceles aduaneros Customs Tariff Act 1995. En 

el apéndice III de dicha ley, está tabulada la clasificación de los aranceles y la tasa aplicable, según 

el Sistema Armonizado. Cabe recordar que la industria objeto de estudio se encuentra en la Sección 

XVII (Material de transporte), Capítulo 89 (Barcos y demás artefactos flotantes).  

Los aranceles correspondientes a las distintas partidas del Capítulo 89 se pueden consultar con 

detalle en la página que el Australian Border Force dedica al respecto46. Se distingue entre dos 

tipos: los más restrictivos, del 5 % y el resto, libres de aranceles.  

                                                
44

 National Standard for Commercial Vessels: https://www.amsa.gov.au/about/regulations-and-standards/national-standard-commercial-

vessels-nscv.  
45

 https://www.abf.gov.au/about-us/who-we-are  
46

 https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/tariff-classification/current-tariff/schedule-3/section-xvii/chapter-89  

https://www.amsa.gov.au/about/regulations-and-standards/national-standard-commercial-vessels-nscv
https://www.amsa.gov.au/about/regulations-and-standards/national-standard-commercial-vessels-nscv
https://www.abf.gov.au/about-us/who-we-are
https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/tariff-classification/current-tariff/schedule-3/section-xvii/chapter-89
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9. Perspectivas del sector 

9.1. Sector militar 

Como se ha venido describiendo, el sector naval se caracteriza por una alta volatilidad en los 

ingresos y alta dependencia del sector público y del gasto en defensa. Los contratos del Gobierno 

marcan la diferencia en la variación de la facturación total. Esto es debido a que, en Australia, el 

segmento de construcción de buques militares es responsable del 55,4 % de los ingresos del 

sector. 

Las previsiones de ingresos durante los próximos años son positivas47. Se prevé que los ingresos 

de la industria de construcción y reparación naval de buques de más de 50 t crezcan a un ritmo 

anualizado del 4,2 % hasta 2026-27, hasta alcanzar un total de 4.900 millones de AUD. 

La razón principal de que los pronósticos para el total del sector para los próximos años sean 

positivos la constituye la inversión del Gobierno en Defensa. En el presupuesto federal para 2022-

23, el exprimer ministro, Scott Morrison, y el exministro de Defensa, Peter Dutton, declararon que 

el gasto en Defensa representaba una "inversión récord". En total, se han adjudicado 48.600 

millones de AUD48, un 7,4 % más que en 2021-2022, al Departamento de Defensa y a la Australian 

Signals Directorate (ASD)49. Esto supone más del 2 % del PIB. Además, el recién elegido primer 

ministro, Anthony Albanese, ha reiterado que el nuevo Gobierno laborista mantendrá el gasto 

en defensa por encima del 2 % del PIB.  

Tal y como se explica en el punto 3.1.1. Sector militar, el objetivo del Gobierno federal es que el 

mayor número posible de proyectos de construcción naval se desarrollen en suelo australiano, con 

objeto de promover la industria local. Respecto a esto, el exasesor económico del Departamento de 

Defensa, Rob Bourke50, ha advertido que Australia no podrá permitirse todo el armamento de 

alta tecnología que necesita para defenderse a menos que el Gobierno federal ponga fin a su 

política de construir localmente los equipos de defensa. También ha mencionado que existen 

obstáculos para que la Defensa obtenga recursos financieros adicionales en el contexto de elevada 

deuda pública y baja productividad. El gasto del 2 % del PIB al que se comprometió el Gobierno, ha 

argumentado, se calculó utilizando un pronóstico más optimista para la tasa de crecimiento 

económico de Australia hasta 2030 y usando predicciones inflacionarias mucho más bajas. 

                                                
47

 IBISWorld Shipbuilding and Repair Services (2021)  
48

 https://www.aspistrategist.org.au/defence-budget-shows-signs-of-a-different-approach-but-is-it-changing-fast-enough/  
49

 La agencia del Gobierno responsable de la inteligencia de señales extranjeras, el apoyo a las operaciones militares, la guerra 

cibernética y la seguridad de la información. 
50

 Australian Strategic Policy Institute, Budgets, the Economy and the Defence Strategic Review por Rob Bourke (11 de septiembre de 

2022): https://www.aspi.org.au/report/budgets-economy-and-defence-strategic-review   

https://www.aspistrategist.org.au/defence-budget-shows-signs-of-a-different-approach-but-is-it-changing-fast-enough/
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En agosto de 2022, el Gobierno federal encargó al exministro laborista de defensa, Stephen Smith, 

y al exjefe de las Fuerzas de Defensa, Sir Angus Houston, que realicen una nueva revisión 

exhaustiva de las Fuerzas de Defensa de Australia (Defence Strategic Review) que se 

publicará en marzo de 2023. La evaluación ayudará a la Defensa a entender mejor dónde debe 

priorizar la inversión. Bourke ha manifestado que la revisión ofrece una oportunidad perfecta para 

alejar la política industrial de defensa de Australia de una política diseñada para un entorno 

estratégico benigno y un clima fiscal favorable. Bourke defiende que la producción local debe 

limitarse a las áreas en las que la industria australiana tiene una ventaja competitiva demostrable o 

se requiere por razones de seguridad nacional. 

Hasta entonces, los últimos documentos publicados son el Defence Strategic Update y el Force 

Structure Plan de 2020. Como se ha mencionado, FSP prevé una inversión de 75.000 millones de 

AUD en construcción naval durante los próximos 10 años para aumentar la seguridad de Australia, 

ya que no está claro cómo pueden evolucionar a corto y medio plazo las relaciones geopolíticas en 

Asia-Pacífico. Parte de ese plan es continuar varios proyectos, incluyendo la construcción de 

múltiples submarinos, fragatas, patrulleras y buques que se iniciaron como parte del Naval 

Shipbuilding Plan anunciado en 2017.  

GRÁFICO 19. CAPACIDADES DE DEFENSA CLAVE Y PUESTOS DE TRABAJO CREADOS 

 

Fuente: Extraído de Presupuesto Federal 2022-2023. 

El aumento del gasto del Gobierno en defensa probablemente estabilizará los flujos de ingresos de 

la industria y se espera que reduzca la volatilidad y proporcione seguridad a los constructores 

navales locales, así como a los trabajadores. Por otra parte, varias de las grandes compañías del 

sector han invertido recientemente en ampliación y mejora de sus instalaciones. Entre ellas, Thales 
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y Civmec, una en Newcastle y la otra en Henderson (WA), respectivamente. Sus intenciones son 

ampliar la capacidad de sus industrias y contribuir al crecimiento esperado del sector. 

Se prevé que el empleo y los salarios aumenten en los próximos cinco años como consecuencia de 

las inversiones del Gobierno. En marzo de 2022, el Gobierno dio a conocer su intención de ampliar 

el personal de defensa en casi un 30 % hasta 2040, hasta 101.000 funcionarios permanentes51. 

Esto supone 18.500 puestos más que los anunciados en el 2020 Force Structure Plan y representa 

una inversión de aproximadamente 38.000 MAUD. Ese mismo mes, el Gobierno también anunció 

que pretende invertir 875 MAUD entre 2022 y 2023 para modernizar los principales centros de 

defensa de todo el país52. La financiación se utilizará para mejorar, renovar y realizar otras obras 

de mantenimiento en cuarteles, aeródromos, puertos, alojamientos de trabajo, áreas de 

entrenamiento y estaciones de comunicación. 

A pesar del crecimiento de ingresos esperado para los próximos cinco años, se estima que los 

beneficios de la industria disminuirán durante ese periodo. Se prevé que el aumento de los costes 

salariales contribuya a la caída de la rentabilidad, junto con las previsiones de aumento del precio 

nacional del hierro y el acero. Se prevé que estos costes crecientes limiten los beneficios de la 

industria, ya que no todos estos costes pueden repercutirse a los consumidores. 

La creciente popularidad de los buques no tripulados es un área que merece atención53. Como su 

nombre indica, estos vehículos operan de forma remota (semiautónoma o autónoma) ya sea en la 

superficie o bajo el agua. Por ejemplo, Thales Australia y Ocius Technologies anunciaron en mayo 

un acuerdo para desarrollar un vehículo de superficie no tripulado (USV), escalable y equipado para 

misiones de vigilancia y reconocimiento de submarinos para guerras antisubmarinas54. 

En cuanto a los vehículos submarinos autónomos (AUV), muchos países, incluida Australia, están 

tratando de desarrollar grandes AUV, y hay analistas que sugieren que el aumento de estos buques 

puede significar la desaparición de los submarinos con tripulación. En la feria Indo-Pacific 2022, 

Boeing presentó el vehículo submarino autónomo extragrande (XLAUV) Orca. Asimismo, Anduril 

Industries anunció un programa cofinanciado por la RAN de 100 MAUD para tres prototipos XLAUV. 

9.2. Sector comercial y recreativo 

Se prevé que la recuperación prevista del turismo en los próximos años apoye el crecimiento de la 

industria, ya que las empresas de turismo serán más propensas a invertir en nuevas embarcaciones 

                                                
51

“Defence workforce to grow above 100,000”: https://www.minister.defence.gov.au/minister/peter-dutton/media-releases/defence-

workforce-grow-above-

100000#:~:text=Prime %20Minister %2C %20the %20Hon %20Scott %20Morrison&text=Overall %2C %20Defence's %20total %20per
manent %20workforce,the %202020 %20Force %20Structure %20Plan.  
52

 “$875 million Defence base investment to deliver nationwide jobs”: https://www.minister.defence.gov.au/minister/melissa-price/media-

releases/875-million-defence-base-investment-deliver-nationwide-jobs  
53

 https://www.shephardmedia.com/news/naval-warfare/indo-pacific-2022-rise-of-the-maritime-machines-in-australia/  
54

 https://www.thalesgroup.com/en/australia/press-release/thales-australia-and-ocius-advance-autonomous-threat-detection-and  

https://www.minister.defence.gov.au/minister/peter-dutton/media-releases/defence-workforce-grow-above-100000#:~:text=Prime%20Minister%2C%20the%20Hon%20Scott%20Morrison&text=Overall%2C%20Defence's%20total%20permanent%20workforce,the%202020%20Force%20Structure%20Plan
https://www.minister.defence.gov.au/minister/peter-dutton/media-releases/defence-workforce-grow-above-100000#:~:text=Prime%20Minister%2C%20the%20Hon%20Scott%20Morrison&text=Overall%2C%20Defence's%20total%20permanent%20workforce,the%202020%20Force%20Structure%20Plan
https://www.minister.defence.gov.au/minister/peter-dutton/media-releases/defence-workforce-grow-above-100000#:~:text=Prime%20Minister%2C%20the%20Hon%20Scott%20Morrison&text=Overall%2C%20Defence's%20total%20permanent%20workforce,the%202020%20Force%20Structure%20Plan
https://www.minister.defence.gov.au/minister/peter-dutton/media-releases/defence-workforce-grow-above-100000#:~:text=Prime%20Minister%2C%20the%20Hon%20Scott%20Morrison&text=Overall%2C%20Defence's%20total%20permanent%20workforce,the%202020%20Force%20Structure%20Plan
https://www.minister.defence.gov.au/minister/melissa-price/media-releases/875-million-defence-base-investment-deliver-nationwide-jobs
https://www.minister.defence.gov.au/minister/melissa-price/media-releases/875-million-defence-base-investment-deliver-nationwide-jobs
https://www.shephardmedia.com/news/naval-warfare/indo-pacific-2022-rise-of-the-maritime-machines-in-australia/
https://www.thalesgroup.com/en/australia/press-release/thales-australia-and-ocius-advance-autonomous-threat-detection-and
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de recreo. El envejecimiento de la población australiana también estimulará probablemente la 

demanda, ya que las personas jubiladas suelen tener más tiempo para actividades de ocio, como 

la navegación. Sin embargo, se prevé que la fuerte competencia de las importaciones limite el 

crecimiento en los segmentos comerciales. 

El segmento de las pequeñas embarcaciones depende sustancialmente del consumo privado y está 

previsto que este crezca en un 0,6 % anualizado hasta 2026-27, hasta alcanzar los 1.500 MAUD. 

En tiempos de incertidumbre económica, como durante la pandemia de COVID-19, los 

consumidores son más propensos a reparar sus embarcaciones que a comprar nuevas. Sin 

embargo, con la previsión de que las condiciones económicas en Australia mejoren en los próximos 

cinco años, se espera que el aumento de los ingresos discrecionales impulse la demanda de nuevos 

barcos. No obstante, los servicios de reparación seguirán siendo importantes. 

En cuanto a las exportaciones, se espera que aumenten por la buena reputación de las 

embarcaciones de aluminio fabricadas en Australia, pero se estima que los márgenes de beneficio 

disminuyan por el aumento del coste de los insumos. 
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10. Oportunidades 

Como ya se ha mencionado, el 2020 Force Structure Plan prevé planes para la adquisición o 

mejora de hasta 23 clases diferentes de buques de la Armada y el Ejército, lo que representa una 

inversión total de entre 168.000 y 183.000 millones de AUD55. Para los próximos 10 años, el plan 

prevé la inversión de 75.000 MAUD en construcción naval. A pesar de que la inversión está 

prevista para las próximas dos décadas, el alcance de algunos proyectos, como el programa de la 

clase Hunter, se prolongarán hasta pasada la década de 2040.  

Las proyecciones de crecimiento en la industria se deben principalmente a los proyectos de 

construcción de las fragatas de clase Hunter y a la renovación de la flota de submarinos. El 

coste del primero ya asciende a más de 45.000 MAUD y, aunque todavía se desconoce el del 

segundo, se espera que la inversión sea mayor que la del proyecto cancelado con Naval Group, 

valorada en 90.000 MAUD. El Instituto Australiano de Política Estratégica sugiere que los ocho 

submarinos podrían costar entre 117.000 y 171.000 MAUD56. 

Dada su gran dimensión, estos proyectos involucran a un gran número de empresas. A fecha de 

enero de 2021, más de 1.400 proveedores de toda Australia se habían inscrito en el Industry 

Capability Network Gateaway (ICN Gateaway)57 para suministrar al programa Hunter58.  

Junto con la página web del Departamento de Defensa59, ICN Gateway es la plataforma 

recomendada para consultar los proyectos de defensa. Esta plataforma está ideada para poner en 

contacto a contratistas y proveedores. Cada tipo de perfil, a través de la creación de una cuenta en 

ICN, puede tanto anunciar licitaciones para nuevos contratos de suministro, como enviar 

expresiones de interés a nuevas oportunidades publicadas en el portal, según les corresponda. 

Para las oportunidades relacionadas el programa Hunter se puede acceder a este enlace. 

La estrategia de entrada que han seguido las grandes compañías internacionales ha sido en 

algunos casos la de adquirir empresas australianas consolidadas. El motivo último es la voluntad 

de acreditar experiencia en el mercado local, con objeto de lograr adjudicaciones con el Ministerio 

de Defensa. En este sentido, cabe destacar a BAE Systems Australia o Thales.  

Estas compañías, tras su entrada en el mercado australiano como filiales de sendas sociedades 

europeas, han utilizado la mencionada estrategia de crecimiento inorgánico, o por adquisiciones. 

                                                
55

 https://www.defence.gov.au/business-industry/naval-shipbuilding  
56

 https://www.aspi.org.au/report/implementing-australias-nuclear-submarine-program  
57

 https://gateway.icn.org.au/ 
58

 https://www.defence.gov.au/project/hunter-class-frigate  
59

 Australian Industry Capability Public Plans – Maritime: https://www.defence.gov.au/spi/Industry/PublicPlans.asp#maritime. 

https://gateway.icn.org.au/project/3848/bae-systems-hunter-class-frigate-program?st=projects&psid=1595375014
https://www.defence.gov.au/business-industry/naval-shipbuilding
https://www.aspi.org.au/report/implementing-australias-nuclear-submarine-program
https://gateway.icn.org.au/
https://www.defence.gov.au/project/hunter-class-frigate
https://www.defence.gov.au/spi/Industry/PublicPlans.asp#maritime
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La primera es subsidiaria de uno de los mayores contratistas militares del mundo, los británicos BAE 

Systems, los cuales, entre muchas otras, adquirieron el contratista de defensa australiano Tenix 

Defence, en 200860. Un caso particular es, en la actualidad, la adquisición temporal de la división 

marítima de la empresa pública ASC (ASC Shipbuilding), transacción que tuvo lugar después de 

que el Gobierno adjudicara a BAE Systems el proyecto de las fragatas61. Ello refleja la estrategia 

del Gobierno plasmada en el Naval Shipbuilding Plan: el traspaso y adquisición de la propiedad 

intelectual y la competencia técnica necesaria para el desarrollo de la industria australiana. La 

segunda empresa (Thales) pertenece a la multinacional francesa Thales Group, dedicada al 

desarrollo de sistemas de información y servicios para los mercados aeroespacial, de defensa y 

seguridad. El gran salto al mercado australiano lo materializó con la adquisición de la empresa 

pública ADI (Australian Defence Industries). Ambas han logrado importantes contratos. 

En cuanto a las empresas de menor tamaño, estas pueden acceder a las oportunidades comerciales 

convirtiéndose en proveedoras tanto de un contratista principal, como de un distribuidor local 

que ya haya conseguido un contrato con el contratista principal. Según el Departamento de 

Defensa, en Australia hay más de tres mil pymes que prestan servicios a la industria de defensa 

(por ejemplo, de desarrollo de software, fabricación de precisión e ingeniería especializada62). La 

mayoría lo hace indirectamente, prestando servicios a las empresas que han ganado contratos con 

la Defensa. 

Una aproximación al contratista principal y a sus proveedores es buena estrategia para una 

empresa española que busca introducirse en los proyectos. Por ejemplo, SENER firmó en 2020 

un contrato con ASC para implementar su sistema Foran en el diseño y la producción de las 

fragatas de la clase Hunter.63  

En este aspecto, las empresas españolas pueden beneficiarse de los servicios personalizados de 

la Oficina Económica y Comercial, como por ejemplo la organización de Agendas de Negocios, 

Identificación de Socios Comerciales u otro tipo de apoyo en destino, en función de las necesidades 

particulares de cada empresa64. Si bien la competencia en el sector naval australiano es elevada, 

la fantástica imagen de las empresas navales españolas es un punto muy positivo, al que sin 

ninguna duda Navantia ha contribuido con su excelente desempeño en el país. 

Asimismo, existen oportunidades para empresas españolas de industrias asociadas o 

íntimamente relacionadas. Un claro ejemplo sería la industria armamentística. En julio de 2022, 

Expal firmó un acuerdo de colaboración con Thales Australia para proporcionar capacidades 

                                                
60

 Adquisiciones por BAE Systems Australia: https://www.baesystems.com/en-aus/our-company/about-us/our-history. 
61

 Artículo del diario de Defensa Defence Connect en el que se describe el proyecto de las fragatas y las partes involucradas: 

https://www.defenceconnect.com.au/major-programs/sea-5000-hunter-class-future-frigate?start=20. 
62

 https://www.defence.gov.au/business-industry/opportunities  
63

 https://www.defensa.com/industria/sistema-foran-sener-futuras-fragatas-clase-hunter-para-marina  
64

 Sección de la página de ICEX dedicada a la Oficina Económica y Comercial de Australia: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-

principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=AU. 

https://www.baesystems.com/en-aus/our-company/about-us/our-history
https://www.defenceconnect.com.au/major-programs/sea-5000-hunter-class-future-frigate?start=20
https://www.defence.gov.au/business-industry/opportunities
https://www.defensa.com/industria/sistema-foran-sener-futuras-fragatas-clase-hunter-para-marina
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=AU
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=AU
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soberanas en el área de municiones navales de gran calibre y espoletas a las Fuerzas de Defensa 

australianas65. 

Por otro lado, las tecnologías autónomas y la inteligencia artificial (IA) están encontrando cada 

vez más aplicaciones militares y se espera que desempeñen un papel vital en las guerras del futuro. 

Aunque el sector marítimo ha sido comparativamente lento en la adopción de estas tecnologías, la 

feria naval Indo-Pacific 2022 puso de manifiesto el gran interés que despiertan. Esto incluye 

soluciones para navegación basada en IA, predicción de accidentes, sistemas de diagnóstico y 

monitoreo remoto del desempeño, ciberseguridad, puertos inteligentes, optimización de 

combustible, comunicación inalámbrica de alta velocidad, tecnologías de intercambio y 

procesamiento de datos.  

También pueden existir oportunidades en el desarrollo de una industria marítima más sostenible. 

La sostenibilidad medioambiental ha sido una prioridad baja para la mayoría de los contratistas de 

defensa. Tal y como menciona el ASPI66, los esfuerzos declarados por la RAN sobre el medio 

ambiente no mencionan el cambio climático. Sin embargo, la industria se enfrenta a una creciente 

presión para descarbonizarse67. Para que Australia logre su objetivo de cero emisiones netas para 

2050, es necesaria la descarbonización del sector, tanto en el segmento militar como en el 

comercial. 

En este último, las emisiones procedentes del transporte marítimo son un problema para los 

beneficios futuros y la reputación. En el contaminante sector minero, que representó el 10 % del 

PIB de Australia en 2021, las empresas BHP y Rio Tinto han empezado a utilizar un pequeño 

número de graneleros alimentados con el gas natural licuado (GNL) como solución inmediata para 

reducir las emisiones. Fortescue Metals va más allá y, con el objetivo de lograr la neutralidad del 

carbono para 2030, está centrada en el desarrollo de buques alimentados con amoníaco verde68.  

El sector naval español cuenta con un posicionamiento privilegiado en iniciativas de 

descarbonización del transporte con productos menos contaminantes, siendo referente en el 

desarrollo de infraestructuras y en la construcción de buques con sistemas de propulsión más 

sostenibles y de elevado valor añadido, entre los que destaca el GNL69. Por lo tanto, pueden existir 

oportunidades en el mercado australiano, ya que Australia está en una posición única para ser el 

líder mundial en el suministro de combustibles como el amoníaco o el hidrógeno verde.  
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 https://www.defensa.com/africa-asia-pacifico/expal-thales-australia-colaboraran-area-municiones-navales-para  
66

 https://www.aspistrategist.org.au/navies-must-reduce-their-carbon-emissions-in-the-face-of-climate-change/  
67

 https://www.navy.gov.au/environment  
68

 https://www.boilingcold.com.au/rio-orders-lng-ore-carriers-after-fortescue-dumps-gas-for-green-ammonia/  
69

 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Agenda Sectorial de la Industria Naval. 

https://www.defensa.com/africa-asia-pacifico/expal-thales-australia-colaboraran-area-municiones-navales-para
https://www.aspistrategist.org.au/navies-must-reduce-their-carbon-emissions-in-the-face-of-climate-change/
https://www.navy.gov.au/environment
https://www.boilingcold.com.au/rio-orders-lng-ore-carriers-after-fortescue-dumps-gas-for-green-ammonia/
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11. Información práctica 

11.1. Ferias 

Feria Fecha 2023 Lugar  Periodicidad Web 

Indo-Pacific 2023 7-9 noviembre  Sídney Bienal www.pacificexpo.com.au  

La Exposición Marítima Internacional Indo-Pacific es el principal evento de la industria marítima de 

Australia. Reúne a representantes internacionales de la defensa naval y la industria marítima 

comercial de más de 40 países con autoridades militares y gubernamentales de todo el mundo.  

11.2. Publicaciones del sector70 

- 2020 Defence Strategic Update (Department of Defence, 2020)71. 

- 2020 Force Structure Plan (Department of Defence, 2020)72. 

- Plan Galileo (Department of Defence, 2020)73 

- Future of Australia's naval shipbuilding industry (Parliament of Australia, 2018)74. 

- Defence Industrial Capability Plan (Department of Defence, 2018)75. 

- Naval Shipbuilding Plan (Department of Defence, 2017)76. 

- Marine Industry Capability Report (KPMG, 2017)77.  

- Defence White Paper (Department of Defence, 2016)78. 

- Defence Integrated Defence Program 2016 (Department of Defence, 2016)79. 

- Defence Industry Policy Statement (Department of Defence, 2016)80.  
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 Enumeradas por orden cronológico.  
71

 https://www.defence.gov.au/about/publications/2020-defence-strategic-update  
72

 https://www.defence.gov.au/about/publications/2020-force-structure-plan  
73

 https://www.defence.gov.au/business-industry/naval-shipbuilding/plan/galileo 
74

 https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Economics/Navalshipbuilding45th/Report . 
75

 https://www.defence.gov.au/business-industry/capability-plans/defence-industrial-capability-plan  
76

 https://www.defence.gov.au/NavalShipbuilding/Plan/. 
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 https://www.industry.gov.au/data-and-publications/australias-marine-industry-capability-report. 
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 https://www.defence.gov.au/WhitePaper/Docs/2016-Defence-White-Paper.pdf. 
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 https://www.defence.gov.au/WhitePaper/Docs/2016-Defence-Integrated-Investment-Program.pdf. 
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 https://www.defence.gov.au/WhitePaper/Docs/2016-Defence-Industry-Policy-Statement.pdf. 

http://www.pacificexpo.com.au/
https://www.defence.gov.au/about/publications/2020-defence-strategic-update
https://www.defence.gov.au/about/publications/2020-force-structure-plan
https://www.defence.gov.au/business-industry/naval-shipbuilding/plan/galileo
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Economics/Navalshipbuilding45th/Report
https://www.defence.gov.au/business-industry/capability-plans/defence-industrial-capability-plan
https://www.defence.gov.au/NavalShipbuilding/Plan/
https://www.industry.gov.au/data-and-publications/australias-marine-industry-capability-report
https://www.defence.gov.au/WhitePaper/Docs/2016-Defence-White-Paper.pdf
https://www.defence.gov.au/WhitePaper/Docs/2016-Defence-Integrated-Investment-Program.pdf
https://www.defence.gov.au/WhitePaper/Docs/2016-Defence-Industry-Policy-Statement.pdf
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11.3. Agencias de comunicación especializadas 

- Defence Connect.  

Australian Defence Magazine.  

11.4. Organismos públicos relevantes 

- Department of Defence. 

- Department of Industry, Innovation and Science.  

- Centre for Defence Industry Capability. 

- Australian Trade and Investment Commission. 

- Royal Australian Navy.  

11.5. Asociaciones profesionales 

 

- Australian Shipbuilders Association.  

- Australia Shipbuilding and Repair Group. 

- Australian Marine Export Group (AIMEX). 

- Maritime Industry Australia. 

- Australian Naval Institute.   

11.6. Recomendaciones para el exportador 

- ICN Gateway. 

- Infrastructure Pipeline. 

11.7. Cultura empresarial 

Las principales características del mercado australiano son el elevado poder de compra a pesar de 

su reducido tamaño, la alta concentración de la población y la marcada influencia anglosajona en 

sus costumbres. 

Australia es un mercado relativamente pequeño, con una población de algo más de 25 millones de 

habitantes, en pleno crecimiento y concentrada en las ciudades próximas a la costa. Las dos 

ciudades principales son Sídney y Melbourne y la mayoría de las importaciones entran por los 

puertos de estas dos urbes. Otras ciudades con puertos importantes son Brisbane, Perth 

(Fremantle) y Adelaida. Más del 57,15 % de la población reside en los estados costeros del sudeste 

http://www.defenceconnect.com.au/
http://www.australiandefence.com.au/
https://www.defence.gov.au/
https://www.industry.gov.au/
https://www.business.gov.au/CDIC
https://www.austrade.gov.au/
https://www.navy.gov.au/
http://www.shipbuilders.com.au/
https://www.asrg.asn.au/
https://www.aimex.asn.au/
https://mial.com.au/
https://navalinstitute.com.au/
https://gateway.icn.org.au/
https://infrastructurepipeline.org/
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Nueva Gales del Sur y Victoria; este porcentaje asciende al 77,40 % si se añade el estado de 

Queensland. 

La forma más eficaz de acercarse a la mayoría de los importadores locales es a través de una visita 

al mercado con entrevista personal tras un primer contacto vía email y/o telefónica. Si se desea 

visitar a los clientes australianos, debe de tenerse en cuenta que los meses de diciembre y enero 

se corresponden con las vacaciones estivales en Australia y muchas empresas cierran sus puertas 

o ralentizan su actividad comercial. Además, el cierre del año financiero tiene lugar el 30 de junio, 

por lo que el periodo comprendido entre mediados de junio y mediados de julio no es bueno para 

contactar con las empresas australianas. 

En todos los casos, la entrevista tendrá que ser concertada con antelación directamente con el 

importador ofreciendo siempre buenos precios de acuerdo con la calidad del producto que se desea 

comercializar. El australiano suele ser flexible en la negociación, pero no le gusta el regateo. 

Las empresas esperan una propuesta clara, precisa y ajustada en precio, que discutirán con el 

potencial proveedor. Así que la primera oferta deberá ser lo suficientemente atractiva como para 

sobresalir sobre el resto porque, si no lo es, le costará trabajo iniciar una nueva relación comercial. 

Los importadores son, por lo general, fieles a sus suministradores, con los que intentarán trabajar 

estrechamente. Por ello, puede ser recomendable visitar periódicamente a sus clientes australianos 

o intentar coincidir con ellos en alguna de las ferias internacionales de España o de terceros países.  

En definitiva, el importador australiano es similar a los importadores de otros mercados 

desarrollados: le gusta trabajar con contratos en exclusiva y, una vez que se inicia una relación 

comercial, es difícil que se rompa porque son fieles a sus socios, con los que trabajan 

estrechamente y de los cuales esperan recibir el apoyo necesario sobre todo en un primer momento.  

A la hora de las reuniones, es importante la puntualidad. Es preferible llegar unos minutos antes.  

El estilo no suele ser muy formal y la comunicación es bastante directa. Les gustan los argumentos 

en base a datos y cifras y aprecian la brevedad. El saludo consiste en darse la mano amablemente. 

A pesar de que hablan inglés hay que tener en cuenta el argot australiano que puede diferir un poco 

del que estamos acostumbrados. Además, prefieren utilizar el nombre de pila en lugar del apellido, 

incluso en la primera reunión. 

Por último y si lo desea, puede ver la Ficha País de Australia en la página web de ICEX a través de: 

Todos Nuestros Servicios – Información de mercados – Países – Australia – Estudios e Informes). 

Esta guía proporciona una introducción al país, información sobre la estructura político-

administrativa y económica, así como el marco para la actividad comercial y la inversión. Facilita 

datos de carácter práctico y direcciones de utilidad. 
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12. Anexos 

12.1. Anexo I 

IMPORTACIONES DE AUSTRALIA, CAPÍTULO 89 DEL SISTEMA ARMONIZADO (HS) 

en miles de USD 

Código 
8901 8902 8903 8904 8905 8906 8907 8908 

TOTAL Descripció
n del 

producto 

Transatlántico
s, barcos para 
excursiones 
"de cruceros", 
transbordador
es, cargueros, 
gabarras ... 

Barcos de 
pesca, así 
como 
barcos 
factoría y 
demás 
barcos 
para 
tratamient
o o 
preparació

n de ... 

Yates y 
demás 
barcos y 
embarcacion
es de recreo 
o deporte; 
barcas 
"botes" de 
remo y 
canoas 

Remolcado-
res y barcos 
empujadores 

Barcos faro, 
barcos 
bomba, 
dragas, 
pontones 
grúa y 
demás 
barcos en 
los que la 
navegación 

sea ... 

Barcos, incl. 
los navíos 
de guerra y 
barcos de 
salvamento 
(exc. barcas 
de remo y 
otros barcos 
... 

Balsas, 
depósitos, 
cajones, 
incl. de 
amarre, 
boyas, 
balizas y 
demás 
artefactos 
flotantes 

(exc. ... 

Barcos y 
demás 
artefactos 
flotantes 
para 
desguace 

2002   7.855 87.456 5.878 98.752 17.642 5.443 9 399.462 

2003 72.071 9.988 114.902 5.378 1.062 3.630 4.945 2 211.978 

2004 8.287 8.489 266.401 20.257 67.707 5.843 6.219 0 383.203 

2005 90.744 716 372.184 24.069 1.849 57.612 6.749 0 553.923 

2006 79.312 3.466 403.755 50.207 445.708 19.871 8.348 0 1.010.667 

2007 119.064 1.072 483.279 45.909 31.870 98.579 21.495 0 801.268 

2008 25.582 6.486 576.627 44.682 513.113 9.631 19.642 0 1.195.763 

2009 18.060 1.757 287.940 78.904 524.493 8.179 24.187 3 943.523 

2010 165.651 6.154 509.448 180.623 21.434 5.014 18.961 0 907.285 

2011 101.249 6.849 522.431 110.801 1.066.796 262.124 48.014 0 2.118.264 

2012 139.772 2.778 452.809 236.229 64.185 1.341.572 30.680 0 2.268.025 

2013 82.087 4.253 381.801 287.600 76.024 205.741 41.137 0 1.078.643 

2014 58.977 1.502 347.459 164.091 12.029 1.154.414 20.269 9 1.758.750 

2015 20.540 8.264 252.770 114.578 54.384 141.527 102.110 0 694.173 

2016 97.202 14.050 283.424 49.304 5.397 134.945 78.776 4 663.102 

2017 51.585 6.008 326.987 161.588 6.205.882 81.904 28.951 0 6.862.905 

2018 17.110 15.605 362.548 44.267 11.258 28.407 20.840 0 500.035 

2019 161.691 5.723 336.838 145.025 22.734 19.442 15.587 34 707.074 

2020 68.346 51.120 279.137 14.715 10.702 10.073 14.075 41 448.209 

2021 60.688 4.583 523.053 66.758 5.006 772.811 14.930 6 1.447.835 

Fuente: Datos extraídos de la base de datos TradeMap del International Trade Centre (2022). 
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12.2. Anexo II 

EXPORTACIONES DE AUSTRALIA, CAPÍTULO 89 DEL SISTEMA ARMONIZADO (HS) 

En miles de USD 

Código 8901 8902 8903 8904 8905 8906 8907 8908 

TOTAL Descripció
n del 

producto 

Transatlántico
s, barcos para 
excursiones 
"de cruceros", 
transbordador
es, cargueros, 
gabarras ... 

Barcos de 
pesca, así 
como 
barcos 
factoría y 
demás 
barcos 
para 
tratamient

o o 
preparació
n de ... 

Yates y 
demás 
barcos y 
embarcacion
es de recreo 
o deporte; 
barcas 
"botes" de 

remo y 
canoas 

Remolcado-
res y barcos 
empujadores 

Barcos faro, 
barcos 
bomba, 
dragas, 
pontones grúa 
y demás 
barcos en los 
que la 

navegación 
sea ... 

Barcos, 
incl. los 
navíos de 
guerra y 
barcos de 
salvament
o (exc. 
barcas de 
remo y 
otros 
barcos ... 

Balsas, 
depósitos, 
cajones, 
incl. de 
amarre, 
boyas, 
balizas y 
demás 
artefactos 
flotantes 
(exc. ... 

Barcos y 
demás 
artefactos 
flotantes 
para 
desguace 

2002 
       235.582  6.632         86.631             250           1.479  7.634          2.566               8         340.782  

2003 
       170.037  4.316         89.443          11.130           3.124  83.972          5.200              56         367.278  

2004 
        12.426  4.382        128.737             326           2.261  12.190          4.819              95         165.236  

2005 
       124.849  1.202        183.676           2.706           1.162  3.752          4.120             894         322.361  

2006 
        32.107  6.049        168.139           2.140           1.122  -          4.774             363         214.694  

2007 
         5.715  12.135        257.025           2.689           2.144  5.221          9.001             719         294.649  

2008 
        22.484  2.133        193.086             733           5.309  27.714         10.438             727         262.624  

2009 
        24.112  5.648        152.591              -            2.560  60.581         29.799              37         275.328  

2010 
        30.708  2.026        135.247           4.071          16.935  -         37.178              -          226.165  

2011 
        18.657  1.970         84.915           2.001          60.772  -         97.480              -          265.795  

2012 
        46.538  1.985        106.423          10.127          41.352  -         77.598              -          284.023  

2013 
        61.357  2.578         91.306          12.606          22.462  1.617         81.646              -          273.572  

2014 
       270.531  1.700        119.270           4.615           2.363  -        111.687              36         510.202  

2015 
        50.304  3.572        125.841          54.901           3.183  -         89.405             202         327.408  

2016 
        14.435  1.622        119.714           5.747           5.465  -         29.829             268         177.080  

2017 
        11.515  2.945        188.724           9.309           1.019  -         24.505              20         238.037  

2018 
         8.593  2.696        273.535           4.759         194.920  -         24.936             293         509.732  

2019 
        25.026  1.032        266.259           1.541          13.841  2.162         19.179              -          329.040  

2020 
         8.922  839        211.690           4.193             267  38.669         14.110              12         278.702  

2021 
       101.109  1.041        200.796           1.892           2.680  1.319         13.710              17         322.564  

Fuente: Datos extraídos de la base de datos TradeMap del International Trade Centre (2022).
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
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