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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 

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 

                                                
1
 Programa nacional en el que el Gobierno precisa su compromiso de desarrollar una “industria fuerte, sostenible e innovadora”. 
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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 

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: 
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 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, 

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 
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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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