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INDUSTRIA NAVAL DE BRASIL
100 Años (1960-2060)
Raúl E. Podetti

Resumen Ejecutivo
Se presenta el resultado de un trabajo de investigación que,
con aportes novedosos, propone políticas industriales para los
próximos años en la colosal industria naval brasileña.
Se estructura en cuatro partes: Historia, Industria, Política y
Fututo, para analizar los cien años propuestos (sesenta
anteriores y cuarenta proyectados) entre 1960 y 2060.
La Historia, que incluye resonantes voces de cada época, se
resume en un didáctico gráfico de Línea de Tiempo que ordena
los principales hitos en forma temática; identificando dos
etapas principales, Mercante y Petrolera, con sus cíclicas fases
de preparación, desarrollo y crisis.
De la Industria interesan las características de los astilleros,
pero sobre todo su performance competitiva y la evolución de
dos variables claves: el valor producido y el empleo generado.
Todos los análisis presentados se fundamentan en la
información de la primera Base de Datos de buques construidos en Brasil, producto de esta investigación y que se
considera como uno de sus aportes destacables.
En Política se discuten los incentivos navales en relación a las prácticas internacionales, realizando
comparativas relevantes. Al estudiar los roles del Estado, el análisis se detiene especialmente en los
del Estado-Armador y del Estado-Regulador con atención a las medidas de incentivo, protección,
financiamiento y contenido local.
Pero es en Futuro donde se realizan los aportes más significativos. Comienza con la presentación
de una visión estratégica, que se continúa con un novedoso modelo de análisis vectorial para
delinear políticas sectoriales con clara dirección, sentido y magnitud. Esta es la guía para realizar
las proyecciones cuali-cuantitativas de demanda hasta el 2060 en cuatro sectores (offshore, militar,
mercante y externo) de una nueva etapa denominada “Exportadora”, por el foco estratégico
propuesto. Se analizan también impactos en capacidad, empleo, financiamiento y riesgo sectorial.
El Epílogo presenta un mirada conjunta del universo naval brasileño en perspectiva de cien años.
Finalmente se presenta una muestra de la futura inserción de este libro en el de la Industria Naval
Latinoamericana, adelantando una dramática comparativa con la industria naval argentina.

Resumen Numérico
1250

Buques construidos desde 1960 (Mayores. Sin fluviales, pesqueros, livianos, etc.).
Por actividad: 70% Mercante, 22% Offshore, 8% Militar.

60,000

MMusd de valor naval producido por los astilleros brasileños (1960-2019).
Por actividad: 43% Mercante,49% Offshore, 8% Militar.

48

MMusd/u de valor unitario naval promedio producido.
Por actividad: 29MMusd/u Mercante, 108MMusd/u Offshore, 46MMusd/u Militar.

92%

En Astilleros Privados. El 8% estatal lo aportó el AMRJ.

88%

Demanda Estatal (Fronape, Lloyd, Docenave, Transpetro, Petrobras + contratistas).
Otros: 9% Exportación y 3% Armadores Privados.

42%

Recursos del FMM. El resto: 34% Petroleras, 8% c/u :Marina, Privados y Exterior.

220.000

Empleos Totales (Máx. 2012) – Directo Astilleros: 82,000 – F. Multiplicador: 2,7.

740.000

T/año de Capacidad de Procesamiento de Acero de toda la industria en 2014.
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El Autor
Raúl Eugenio Podetti nació en Buenos Aires, en el año 1958. Estudió en el
Colegio Nacional de Buenos Aires y se recibió de ingeniero naval en el
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) en 1982. Obtuvo un Master of
Sciences in Engineering, en la Universidad de Michigan y un MBA en el IAE,
Argentina.
Trabajó en EE.UU. y en el astillero SANYM de Buenos Aires, fundado por su
padre en 1964, al que dirigió hasta su cierre en 2002. Fue vicepresidente del
Astillero Río Santiago, la mayor planta naval nacional, y de la Federación de
la Industria Naval Argentina (FINA) hasta el 2017.
Es consultor, profesor de postgrado del ITBA, investigador y escribe sobre temas del desarrollo de
las industrias navales regionales. En 2018, junto con su padre, el ingeniero Raúl Rafael Podetti,
publicó el libro Industria Naval Argentina, 100 Años (1937-2036) que se convirtió en la principal
referencia del sector. Actualmente trabaja en una serie de investigaciones que conforman la
Colección Industria Naval abarcando diversos temas navales.

Palabras introductorias
Este trabajo tiene su génesis en la reunión plenaria del Instituto Panamericano de Ingeniería Naval
(IPIN), durante el congreso Colombiamar 2019 realizado en Cartagena de Indias, hace un año. Allí
recibió apoyo institucional la iniciativa que presenté en conjunto con el ingeniero Carlos Brañas,
director argentino del IPIN. Propusimos realizar una investigación de la industria naval
latinoamericana y la posterior publicación, con un esquema similar al del trabajo sobre la
Argentina, que tuve oportunidad de presentar en ese congreso.
Dado que Brasil tiene el mayor desarrollo industrial naval de la región, se inició el trabajo por ese
país, estudiando la abundante literatura disponible, y realizando viajes de investigación a San Pablo
y Río de Janeiro durante el 2019.
Considero necesario realizar dos aclaraciones previas sobre este trabajo: el Foco y los Cien Años.
El Foco: la industria naval es muy amplia y, para su análisis, puede dividirse en al menos tres
dimensiones; por tipo de servicio, en Construcción o Reparación; por tamaño de barco, en Pesada o
Liviana y por lugar en la cadena industrial, en Astilleros o Navalpartistas.
El foco de este trabajo es la industria naval de Construcción Pesada desde la visión de los Astilleros.
Como el tamaño de barcos es algo relativo a cada industria en este caso se dejaron fuera del alcance
las embarcaciones fluviales, pesqueras, que en el estudio de la Argentina estuvieron incluidas y
representaron una parte importante.
Los Cien Años: este es el tiempo analizado en el estudio. Para aprovechar la potencia de la
experiencia histórica, nos remontamos sesenta atrás, a 1960, cuando empiezan a tomar forma las
medidas del Plan Metas que impulsan a la industria naval brasileña. Pero a su vez, para tener
tiempo que se consoliden y den resultados las políticas sectoriales propuestas aquí, se proyectan
cuarenta años hacia el futuro, hasta el 2060.
Para terminar esta introducción, comparto una anécdota personal que recordé durante esta
investigación. Años atrás, en medio del auge naval brasileño, un avanzado alumno de ingeniería
naval de Buenos Aires me preguntaba:
- Ingeniero, ¿cuál es la materia que más me ayudará en mi futuro profesional?
Recuerdo haber respondido con pragmatismo:
- El portugués.
Mi intención es que este texto sea una brújula que oriente a políticos, empresarios, sindicalistas,
marinos y, sobre todo, a los más jóvenes, en la búsqueda del desarrollo de nuestros pueblos, tarea
en la que sin dudas el amplio campo naval tiene mucho que aportar.
Raúl Eugenio Podetti
Abril 2020
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Aportes más Significativos
Se ha investigado y escrito realmente mucho sobre la industria naval
brasileña, especialmente en los últimos años a partir de su
recuperación espectacular de principios de siglo. Por ello, ante una
literatura tan abrumadora en volumen y calidad, a la hora de analizar
una nueva publicación es casi una obligación preguntarse si se esta
haciendo un aporte significativo a la ciencia.
Afortunadamente, la respuesta es afirmativa y aquí se identifican
algunos de los temas considerados de mayor valor.
Línea de Tiempo: La presentación gráfica resumida de los principales hitos y etapas históricas
tiene el valor de la simplicidad y de la facilidad de comprensión.
Valor y Empleo: El uso de estos dos criterios para analizar el evolución del sector, resuelve un
problema planteado en la literatura y permite incluir en un análisis conjunto a distintos tipos de
astilleros y barcos y compararlos con otros países.
Base de Datos: Por primera vez se reúne y analiza la información de los 1250 buques mayores
construidos en Brasil entre 1960 y 2019 que representan el 98% del valor total generado (60,000
MMusd). Sobre esta base de datos duros se desarrollan con solidez los análisis presentados.
Parámetros Navales: Se desarrollan y comparan con otros países, parámetros muy significativos
como ser los relacionados a Producción, Productividad, Inversión, Empleo, Factor Multiplicador,
%PBI, etc.
Vectores Políticos Navales: Se diseña y aplica un modelo “vectorial” para delinear propuestas de
políticas sectoriales a futuro. Se analizan los atributos de Dirección, Sentido y Magnitud para las
políticas propuestas en cuatro sectores: offshore, militar, mercante y exportador.
Etapa Exportadora (2021-2060): Se definen las características de la próxima etapa industrial
naval brasileña y se analizan los aspectos estratégicos para que a diferencia de las etapas
anteriores, su fase final nos sea de una temprana crisis, sino de una prolongada consolidación.
Proyección 2060: Con un riguroso soporte cuali-cuantitativo se proyecta la evolución de la
demanda de cada sector naval y se desarrollan los escenarios resultantes. Se analizan también los
impactos en la capacidad industrial, el empleo, el financiamiento y el riesgo sectorial.
Cien Años en Perspectiva: Con el uso de la herramienta gráfica de la Línea de Tiempo se
presentan y comparan las características sobresalientes de las tres etapas industriales navales
brasileñas, cubriendo así el siglo 1960-2060.
Universo Naval: Se presenta un mapa con coordenadas de Valor unitario vs. Eslora donde se
identifican los grupos (galaxias) de producciones navales (planetas) brasileñas en forma gráfica.
Argentina y Brasil: La comparación sectorial de estos vecinos, identifica similitudes iniciales y
oportunidades paralelas aprovechadas en formas muy diferentes con opuestas políticas públicas en
las últimas décadas. Impactantes resultados brasileños de empleo, riqueza y desarrollo en el sector
naval se contraponen dramáticamente a los de la Argentina de pobreza, desempleo y subdesarrollo
en la actividad de sus astilleros, reflejo del escenario nacional general.
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Colección Industria Naval
Se trata de una serie de publicaciones sobre temáticas relacionadas a la industria naval, realizadas
por expertos de cada sector en coautoría con el ing. Podetti.
Los volúmenes de la colección mantienen la misma organización de contenidos que el libro
Industria Naval Argentina, 100 Años (1937-2036), volumen iniciador de este proyecto.

Entre los prestigiosos co-autores figuran: Carlos Brañas, Domingo Contessi, Guillermo Paglietini,
Jorge Pérez Patiño, Jorge Regnicoli y Fernando Sánchez Checa, entre otros.
Un trabajo indagará en el rol del Estado, y una serie de publicaciones atenderán la relación con
sectores relacionados como el del Transporte, la Pesca, el Dragado, las Embarcaciones Livianas y la
Logística Antártica entre otros.
Con el respaldo institucional del IPIN, una de las publicaciones realizará el análisis sectorial de
América Latina, dedicándose además un volumen exclusivamente al caso de Brasil.

IPIN – Instituto Panamericano de Ingeniería Naval
El IPIN es una sociedad sin fines de lucro dedicada a estimular el desarrollo
de la ingeniería naval y del transporte por agua en el continente americano.
Cada dos años el IPIN organiza un congreso, en forma rotativa, en los
distintos países miembros. El último encuentro se llevó a cabo en Cartagena
de las Indias, Colombia. En esa oportunidad el autor presentó su
investigación sobre el caso naval argentino y coordinó el Foro de cierre del
congreso sobre el Futuro de la Industria Naval Latinoamericana.
Allí, la Asamblea del IPIN aprobó el apoyo institucional para la investigación
Industria Naval Latinoamericana, 100 Años (1960-2060) a presentarse en el
próximo congreso de 2021, en Cuba.
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Resumen Extendido
Historia
Los inicios de la Industria Naval en Brasil
Los primeros registros de la actividad de construcción naval en Brasil indican que en 1531 había un
pequeño astillero en la Bahía de Guanabara, donde hoy está el Yacht Club de Rio de Janeiro. En
1662 se construyó en la Ilha do Governador el galeón Padre Eterno, que fue enviado a Portugal;
considerada una de las obras navales más grandes del mundo.
De cinco arsenales navales, el que tuvo mayor desarrollo fue el Arsenal Naval de Rio de Janeiro
(AMRJ), fundado en 1763 que lanzó su primera nave a vapor en 1843 y que en 1867 con gran
producción ya empleaba 2.300 personas. Pocos años después cesó casi toda la actividad de
construcción naval brasileña.

Industria Naval Moderna en Brasil
En 1952, se funda el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) y en 1958, se implanta la Tasa de
Renovación de la Marina Mercante (TRMN) y se crea el Fondo Nacional de Marina Mercante (FMM)
para financiar el desarrollo naval mercante.
El proceso de industrialización lo inicia el presidente Kubitscheck con su Plan Metas.

Etapa Mercante
La combinación de políticas proteccionistas (Reserva de Cargas, 1969), fondos disponibles (FMM) y
un organismo unificado con gran poder, la Superintendencia Nacional de Marina Mercante
(SUNAMAM) hizo posible la formulación y avance de los Planes de Emergencia (1969), y de
Construcción Naval PCN1 (1971), PCN2 (1974), que establecían metas de aumento de flota. Para
reforzar el financiamiento se elevaron las alícuotas creándose la tasa del Adicional al Flete para la
Renovación de la Marina Mercante (AFRMM). Todo esto generó gran desarrollo naval hasta 1979,
pero con excesiva intervención estatal.
En 1980, en medio de gran inflación y problemas económicos, el SUNAMAM entró en crisis por
problemas de gestión, dificultades financieras y denuncias de corrupción por el excesivo poder del
organismo y la ausencia de controles adecuados. Se criticó también que prevalecían los criterios
políticos y que sólo se atendía la conveniencia de los astilleros sin metas de mejoras de
competitividad. Todo esto generó un gran descrédito sobre el sector naval.
En 1983 se redujo el poder del SUNAMAM y se creó el Consejo Director del Fondo de la Marina
Mercante CDFMM instaurándose una lógica empresarial con los armadores decidiendo el tipo de
barcos necesarios.
La crisis económica mundial y grandes transformaciones globales en el negocio del transporte
marítimo redujeron la demanda de buques mercantes en todos los países, incluso Brasil.
En 1990 el presidente Collor de Melo instauró una política de desregulación del sector naviero
abriendo el tráfico a buques extranjeros.
La construcción naval militar dio un paliativo a la industria con las construcciones de las fragatas
Niterói, el Buque Escuela, las corbetas Clase Inhaúma y los submarinos Clase Tupi.
En la década de los noventa, se abrió la economía a la competencia internacional sin paliativos, lo
que llevó a la industria naval a niveles de actividad casi nulos para final del siglo XX.

Etapa Petrolera
En 1997, la Ley del Petróleo abrió el mercado de exploración y refinamiento, lo que aceleró la
expansión offshore. En 1999 Petrobras lanzó el primer Programa de Renovación de Flota de Apoyo
Marítimo (POFERAM), seguido por etapas sucesivas en 2003 y 2008. En noviembre 2000, el
Programa Navega Brasil mejoró el acceso a líneas de crédito a armadores y astilleros ampliando del
85% al 90% la participación del FMM y llevando el plazo de 15 a 20 años.
Coincidentemente con la saturación de los astilleros internacionales, hubo un importante cambio
en la política de compras de Petrobras reflejado en dos formas.
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Por un lado, la Agencia del Petróleo (ANP) incorporó criterios que exigían mayor porcentaje de
Contenido Local (%CL) de 39% para exploración y 53% para producción. Por otro, el Programa de
Movilización de la Industria Nacional del Petróleo y el Gas Natural (PROMINP), lanzado en 2003,
buscó que la producción de hidrocarburos genere empleo y crecimiento industrial nacional.
La combinación del buen precio del petróleo, los resultados positivos de cuatro décadas de
exploración y el hallazgo del yacimiento en el pre-sal, lanzó a Petrobras a ordenar una serie de
Plataformas de Producción Offshore del tipo semisumergibles, TLWP y FPSO, con entregas
realizadas entre 2004 y 2019 y altas exigencias de %CL, que en los últimos años se fueron
flexibilizando.
En el 2005, Transpetro, subsidiaria de Petrobras lanza la primera fase del Programa de
Modernización y Expansión de Flota (PROMEF), con 65%CL, seguido en 2008 por la segunda etapa
con 70%CL para la construcción de petroleros y gaseros.
En 2008 se facilitó el acceso al financiamiento creando un Fondo de Garantía para la Industria
Naval (FGIN) y Petrobras lanza el programa Empresas Brasileñas de Navegación (EBN) para
fomentar el surgimiento de armadores nacionales y activar la construcción naval, ofreciendo
contratos de flete a largo plazo (15 años renovables) con la condición de construcción nacional con
50%CL.
En 2011 se lanzó el ambicioso programa de construcción de 29 sondas de perforación (23 buques y
6 plataformas) con 60%CL, a cargo de Sete Brasil, con la que Petrobras estaba asociada. Estas
operaciones se cancelaron tras el escándalo de corrupción en que se la encontró involucrada.
A partir del 2015, se combinaron una serie de efectos que impactaron negativamente el desarrollo
de la industria naval, generando la fuerte caída del nivel de actividad. Entre ellos, el derrumbe
estrepitoso del precio del petróleo, la crisis económica y financiera de Petrobras, los cambios de
política económica, y el efecto del Lava Jato que implicó a muy altos funcionarios de Petrobras,
Transpetro y Sete Brasil, principales impulsores de la demanda naval del país en los últimos años.
La reducción de la actividad de los astilleros en el área offshore empezó a ser compensada con una
renovada demanda del sector militar naval. En 2009 la Marina de Brasil (MB) puso en marcha el
ambicioso Programa de Desarrollo de Submarinos (PROSUB) consistente en la construcción de un
astillero, una base naval y cinco submarinos (4 convencionales tipo Scorpene y uno nuclear), con
entregas programadas entre 2020 y 2027, generando empleo a nueve mil personas en la zona de
Rio de Janeiro.
Además, en marzo 2020, se firmó un contrato de 2.200 MMusd por la construcción de cuatro
fragatas tipo Meko en el astillero Oceana de Itajaí, a entregarse entre 2025 y 2028 generando unos
dos mil empleos directos y con contenido nacional creciente desde 30% al 40%.

La Ingeniería Naval en Brasil
La Marina de Brasil contribuyó a principios del siglo XIX a la formación profesional de
constructores y artesanos navales pero fue recién en 1956 que entre la Marina de Brasil y la
Escuela Politécnica de la Universidad de San Pablo (USP) se crea la carrera de ingeniería naval en
Brasil. En 1959, la actual UFRJ iniciaba su primer curso de ingeniería naval, como formación de
postgrado a ingenieros mecánicos y a lo largo de la década de los sesenta ya se consolidaría como
una carrera competa de grado.
La crisis industrial naval de los años ochenta y noventa hizo que muchos astilleros que tenían
importantes oficinas técnicas las tuvieran que cerrar para reducir sus costos fijos, lo que llevó a la
formación de empresas nacionales de ingeniería como el caso de PROJEMAR, fundada a partir de un
núcleo de ingenieros de EMAQ y Verolme; o de KROMAV a partir de los equipos de Ishibrás. Sin
embargo, a raíz del nuevo impulso en la Etapa Petrolera comenzó una demanda creciente de
ingeniería local activando a empresas de consultoría naval.
Otra razón de la demanda de servicios profesionales llegó de la mano de las exigencias de un
mínimo %CL por parte del gobierno. La ingeniería nacional podía ayudar a cubrir esta exigencia ya
que representa entre un 5% y un 9% del valor del proyecto. Esto se vio condicionado ya que las
contrataciones profesionales en Brasil se han limitado mayormente a proyecto de detalle con un
honorario de entre el 3% y el 6%.
A pesar de muchos esfuerzos y algunas excepciones, la ingeniería naval no ha logrado aún tener el
papel que se merece en el contexto del gigantesco desarrollo del sector naval de Brasil. En un
seminario el ingeniero Mattos, Presidente de Sobena opinaba:
Brasil debe decidir qué papel quiere ocupar en la globalización: montador, revendedor o líder. No
hay competitividad sin base tecnológica.
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Línea de Tiempo
La evolución histórica de la industria naval de Brasil se resume gráficamente a continuación
identificando sus dos etapas y los principales hitos de su desarrollo mostrando la correlación entre
el precio del petróleo, el valor producido y el empleo generado.
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INDUSTRIA
Descripción de los Astilleros
La Industria naval de Brasil ha sido una actividad llevada adelante casi exclusivamente por
empresas privadas que fueron muy exitosas en condiciones de mercados protegidos y con fuerte
intervención estatal en la demanda y el financiamiento.
Prácticamente el único astillero estatal fue el AMRJ, dedicado casi por completo a la reparación y
construcción de barcos de la Marina.
Inicialmente hubo varios astilleros grandes, que en las últimas décadas crecieron aún más y que se
habían dedicado hasta finales del siglo pasado a la construcción de grandes buques mercantes. En
el nuevo siglo tomaron las órdenes de buques tanques para Transpetro, y de los grandes proyectos
de producción offshore para Petrobras.
También hay un gran número de astilleros medianos que además de los buques mercantes de
menor porte construyeron los buques de apoyo portuario y, especialmente en las últimas dos
décadas, los buques de apoyo marítimo para la actividad offshore.
Respecto de los mayores astilleros, al 2006 un relevamiento indicaba las siguientes capacidades:
Itajai Metalnave, con 70.000 Tpb para portes menores y especiales (gaseros, químicos y OSV).
Aker Promar, para 5.000 Tpb realizaba embarcaciones de apoyo marítimo.
Mauá Jorung (CCN-Mauá) era uno de los líderes del offshore, con capacidad de 100.000 Tpb.
Bras FELS (ex Verolme) era el otro líder, con 300.000 Tpb de capacidad.
EISA Jorung (ex EMAQ) con 150,000 Tpb, hacía mercante medianos y embarcaciones de apoyo.
Sermetal (ex Ishibras) se dedicaba a grandes reparaciones navales con capacidad de 400.000 Tpb.
Respecto de los astilleros medianos (no fluviales), el relevamiento del 2006 indicaba lo siguiente :
RioNave (Caneco) hacía reparaciones y construcciones con capacidad hasta 70.000 Tpb.
Detroit Brasil (Chile) construía embarcaciones de apoyo marítimo.
Renav Enavi reparaba hasta 40.000 Tpb y estaba construyendo embarcaciones de apoyo marítimo.
Alianca (Fisher) construía embarcaciones de apoyo marítimo con capacidad de hasta 10.000 Tpb.
Transnave realizaba yates de lujo y lanchas rápidas para la Marina de Brasil.
Rodriguez Cantieri se dedicaba a embarcaciones livianas militares y de pasajeros.
Navship (Edison Chouest Offshore) podía construir 4 buques de apoyo offshore/año para Alfanave.
Nuclep adaptó su producción nuclear y metalmecánica pesada a la construcción de 4 OSV/año.
Durante la Etapa Petrolera (1997-2019), hubo grandes transformaciones e inversiones muy
significativas en los astilleros.
Los mayores astilleros además se prepararon para participar de los grandes proyectos de
construcción de sistemas de producción offshore. En la mayoría de los casos, la producción de estos
complejos sistemas se subdividió entre diversos astilleros extranjeros y nacionales, especialmente
para la construcción o transformación de cascos para los Floating Production Storage and
Offloading (FPSO) y también para los módulos de estos sistemas offshore.
La capacidad conjunta brasileña (2014) de los principales astilleros era:
Procesamiento de Acero:
740.000 t/año
Superficie de astilleros:
8.911.000 m2
Cantidad de Diques:
23
Cantidad de Gradas:
21
Cantidad de Muelles:
45

Participaciones Extranjeras
A diferencia del resto de los países de la región, Brasil atrajo capitales extranjeros para que
participaran en el negocio de la construcción naval. Eso ocurrió en la etapa Mercante, con
participaciones de Holanda, EE.UU., Japón e Italia. También se repitió en la etapa Petrolera pero con
interés de Singapur, China, Japón, Finlandia y Corea.
Según SINAVAL algunas de las inversiones extranjeras vigentes a mediados del 2015 eran:
Kawasaki, a cargo de cuatro mega proyectos de construcciones offshore.
KeppelFELS, financiando dos plataformas y construyendo parte de la cartera de Sete Brasil.
Jorung-SemCorp, con interés en dos de los siete drill ships del contrato con Sete Brasil.
Wartsila, que inauguró su primer planta industrial en Latinoamérica en RJ.
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Techint, con infraestructura de construcción e integración de módulos offshore.
Huismann, que abrió su planta de guinches y grúas para el offshore.
Edson Chouest, que desarrolló un puerto de operaciones offshore en Porto Acu, RJ.
Shell, que mediante adquisiciones se convirtió en el segundo mayor productor en Brasil.
Además, según información del BNDS, el grupo coreano Hyundai Heavy Industries es accionista del
astillero OSX, el grupo Jurong Shipyard de Singapur controla el astillero Jorung Aracruz, y el
astillero Ensenada es socio del japonés Kawasaki Heavy Industries Ltd. y el EAS de IHI de Japón.

Inversiones en Astilleros
El FMM fue el principal financista de las grandes inversiones en astilleros. Hasta el 2012, el FMM
había aprobado ya 6.220 Millones de dólares y tenía planeados otro monto de ese orden para los
años siguientes con una inversión promedio general de 274 MMusd/astillero (50 proyectos) que en
los casos de nuevas plantas aumentaba a 352MMusd/astilleros (36 proyectos).
De estas inversiones para el 2014 se había realizado ya un parcial (5.000MMusd) muy importante
pero no llegó a avanzarse mucho más por la crisis desatada en Petrobras.
Esta inversión permitió aumentar el empleo en los astilleros privados, del máximo registrado en
1981 de 34.372 al nuevo máximo en 2013 de 81.700 personas empleadas en astilleros privados. Al
dividir la inversión realizada en los astilleros en este último período (5.000MMusd) por el aumento
del empleo obtenido (81.700–34.372=47.328), se obtiene un ratio de 0,1MMusd/empleo.
Otra impresionante inversión realizada en esos años, fue la del astillero Itaguaí Construcciones
Navales (ICN) para la construcción de submarinos. Con financiación externa la inversión en el más
moderna planta naval de Brasil fue del orden de 1.800MMusd con la capacidad de generar 9.000
empleos, lo cual da un ratio de 0,2MMusd/empleo. Esto es lógico ya que los astilleros militares son
de mucha mayor sofisticación lo que implica una inversión superior (el doble) del promedio de los
astilleros civiles, por empleo generado.

Competitividad de la Industria Naval de Brasil
En términos generales, la competitividad de la industria naval de un país se define como su
capacidad de producir en costo, plazo y calidad internacional.

Productividad
El índice más habitual de su medición (para buques de porte) es la cantidad de CGT -Compensated
Gross Tonnage -producidos por unidad de hora trabajada.
Los mejores niveles de astilleros brasileños, previos a la crisis de los años noventa, estaba en el
orden de 65 HH/CGT y la media en 85 HH/CGT, mientras que los astilleros coreanos estaban
(1992) en 45 HH/CGT, lo que implica que la productividad media coreana era un 44% mejor que la
mejor marca brasileña.

Curva de Aprendizaje
Esta industria se caracteriza por un lento proceso de innovación de producto, por lo que las
ventajas se logran vía mejoras continuas de procesos a lo largo del tiempo, a través del aprendizaje.
Pero es necesario remarcar la importancia del concepto de “continuidad” para que los efectos
positivos del aprendizaje sean realmente efectivos.
En el caso de Corea y Japón, sus actuales niveles muy altos de productividad se deben
principalmente a los treinta años de actividad naval continua. En el caso de Brasil, nunca logró
mantener continuidad por más de 15 años.
La mejora depende del lugar en que los astilleros estén en su curva de aprendizaje. Brasil (2012)
estaba en un factor del 85%. Esto significa que cada vez que duplicara la producción acumulada, la
mejora de productividad sería del 15% en términos de HH/CGT. Como referencia, los países
asiáticos, más avanzados en la curva tienen un mejor factor de 70% .

Costo de la Mano de Obra
El principal indicador del potencial competitivo de la industria naval de un país es el costo de la
mano de obra por unidad de producción. Este costo unitario resulta de la combinación de la
productividad física (cgt/hh, por ejemplo) y el costo unitario de la hora trabajada.
El costo de mano de obra de un astillero brasileño del período 1985-1996, regularmente ocupado
en forma continua, fue entre un 40% y 60% del costo japonés y del 50% al 70% del coreano.
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Debe tenerse en cuenta que la competitividad basada exclusivamente en bajos costos unitarios de
salarios no es sustentable a largo plazo.

Costos Totales
Un análisis de 1999 muestra que los costos totales de Brasil para navieras locales eran un 40%
mayores que los mejores internacionales, pero sólo eran un 5% mayor en las exportaciones por dos
razones: menores impuestos aplicables y menores exigencias de usar partes navales locales que
eran más caras. Los costos de mano de mano de obra en Brasil eran menos de la mitad pero los de
equipos y materiales mucho más caros.
Estudios del 2013 muestran que el precio de acero representaba entre el 20% y 30% del costo, la
mano de obra entre un 15% y 20% y las partes navales (equipamientos) un 30% a 50%. Brasil no
tiene aun suficientemente desarrollada esta industria auxiliar dada la falta de escala de la demanda.
Otro aspecto de influencia, la gestión de producción de los astilleros tampoco es un punto fuerte de
la industria naval brasileña.

Producción seriada y especialización
Los astilleros logran mayor competitividad cuando realizan construcciones seriadas. Sin embargo
esa circunstancia ideal es la menos común. Un estudio del SNAME (2003) en Japón, indica que un
tercio de las construcciones de los últimos años fueron proyectos únicos, un 76% fueron proyectos
de menos de 4 repeticiones y menos del 15% superó las 7 unidades iguales.
Los astilleros de Brasil, se empezaron a especializar pero sin suficiente escala ni repeticiones.

Plazos de Entrega
El plazo medio de los 5 mayores astilleros de Brasil entre los años 1983 y 1996 fue de 68 meses,
pero ese período fue marcado por varias crisis con discontinuidades de producción. El caso de
Ishibras, entre 1990 y 1994, es más realista ya que operó en forma continua en una serie de ocho
buques petroleros Suezmax para la exportación con un plazo medio de 82 semanas que se podría
comparar con los plazos de Corea (27 semanas) y de Europa (66 semanas). Ese fue el mejor
desempeño de la industria naval de Brasil.

Evolución por Segmentos. Criterios de Valor y Empleo
Dada la variedad de astilleros, y sobre todo del tipo de embarcaciones producidas en estos años por
la industria naval brasileña, era necesario encontrar variables adecuadas que permitan analizar la
evolución de la actividad en su conjunto a través del tiempo, con independencia de estas grandes
diferencias. Esta dificultad de análisis ya había sido planteada en la literatura al intentar actualizar
las estadísticas cuando se pasó a producir plataformas, FPSO y buques de apoyo para la producción
offshore, a los cuales no se les puede aplicar la unidad de medida TPB, que era adecuada en cambio
para los barcos mercantes antes producidos. Por lo tanto, como se había perdido la correlación
estadística con el empleo generado, la literatura planteaba la necesidad de encontrar otra unidad de
medida más adecuada.
Este problema se pone en evidencia al comparar los siguientes gráficos. A la izquierda el usado
habitualmente en la bibliografía para mostrar el desarrollo de la industria naval de Brasil en que se
ve que en la Etapa Mercante hay buena correlación entre Empleo y Tonelaje entregado, pero a
partir de entonces, en la Etapa Petrolera (1997-2019) esa relación se pierde.
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Para solucionar esta dificultad, en el segundo gráfico se reemplazó el Tonelaje por el Valor
producido usando el criterio definido en (PODETTI, 2018), y que para la industria naval argentina
mostró tener una fuerte correlación.
Se decidió entonces utilizar los criterios de Valor y Empleo generados en los astilleros para el
análisis de la industria naval de Brasil. Para dar mayor solidez a estos estudios se realizó una tarea
de arqueología naval que identificó a los 1250 buques mayores construidos en Brasil en los últimos
sesenta años y que representan el 98 % del Valor total producido, empezando a conformarse así la
primera Base de Datos consolidada de la industria naval brasileña.
El criterio de Valor utilizado no busca representar el “precio” real de la transacción comercial entre
astillero y armador, que no solo es difícil de encontrar y es poco confiable, sino que además suele
depender de muchos factores momentáneos. Tampoco busca conocer el “valor histórico” a precios
de la época de la transacción que requerirían un ajuste excesivo. Finalmente tampoco intenta
identificar el “valor agregado” del astillero ni del país, restándole el componente importado. Este
criterio de Valor busca ser representativo del valor final recibido por el armador como si esa
entrega (o de un buque actual equivalente) fuese realizada en estos últimos años, desestimando las
variaciones cíclicas del mercado. Se busca así priorizar la facilidad de interpretación y la posibilidad
de uso para análisis comparativo, por sobre la exactitud histórica o comercial, que no son objetivos
de este trabajo.
El criterio de Empleo utilizado busca representar la cantidad de personal trabajando dentro de los
astilleros que hicieron los buques considerados. Esto incluye tanto a los empleos directos
(soldadores, mecánicos, pintores, etc.), como a quienes tienen tareas indirectas (administración,
almacenes, ingeniería, etc.) y también a los que realizan otras tareas navales no relacionadas con las
construcciones valorizadas (reparaciones navales). Igual que con el criterio anterior, se prioriza
aquí la facilidad de interpretación y posibilidad de comparación, por sobre la exactitud,
aprovechando en este caso además la muy buena información estadística disponible en SINAVAL.
Hechas estas aclaraciones necesarias, el análisis evolutivo se divide en cinco sectores diferenciados
de la actividad de construcción naval brasileña:
- Barcos militares
- Barcos de carga y servicios portuarios
- Barcos petroleros
- Barcos de apoyo a operaciones offshore
- Barcos y Plataformas de producción offshore

Barcos Militares
Esta información se basa en
la espléndida publicación del
ingeniero Eduardo Cámara
completada con datos adicionales de proyectos posteriores y con las estimaciones de
valores correspondientes al
autor.
Se resalta que el astillero
estatal AMRJ entregó solo el
38% de las unidades, y relativamente de menor desplazamiento, pero de mayor
potencia y valor unitario.

Barcos de Carga y Apoyo Portuario
Para este segmento se han identificado un total de 852 unidades entregadas entre 1960 y 2019, que
fueron valorizadas en 23,429MMusd (27,4MMusd/u) de las cuales la inmensa mayoría (596u,
22.478MMusd, 37,7MMusd/u) son buques mercantes y el resto de apoyo portuario (256u,
951MMusd, 3.7MMusd/u).
Para la estimación de los valores de los buques mercantes se usaron datos oficiales de los años
ochenta y noventa (GEIPOT, 1999, pág.131), y de los petroleros contratados a partir del 2005 vía el
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PROMEF. Para estos valores de realizó un análisis de regresión (USD/TPB vs MTpb) del cual surge
una ecuación suficientemente adecuada para estos fines (R2=0,8) que se usó para las valorizaciones
individuales. Los datos de los buques de apoyo portuario (PROFERAM) surgen de la información
indicada en (CAMPOS NETO, 2013).

Barcos de Trasporte de Hidrocarburos (Etapa Petrolera - Promef)
La producción de petroleros para Fronape y exportación de la Etapa Petrolera se han incluidos en
el grupo anterior, por lo que aquí se indica la demanda de Transpetro vía el Promef exclusivamente.
En 2005 se lanza el PROMEF de Transpetro para llegar a cubrir el 100% del tráfico de cabotaje y el
50% del de ultramar.
Entre las dos etapas del programa, se encargaron 41 embarcaciones de las cuales se entregaron
entre los años 2011 y 2019, un total de 27 unidades que representan 2,5 MMTpb, y se las valorizó
en 2,305MMusd (85,4MMusd/u).

Barcos de Apoyo Marítimo
Previendo las necesidades de las operaciones offshore proyectadas y en curso, Petrobras lanzó, a
partir de 1999, una serie de planes PROFERAM. En cada uno de ellos, definía el tipo y cantidad de
buques que contrataría en time charter, a largo plazo, a armadores que debían a su vez negociar con
los astilleros y el BNDES. Las primeras 19 unidades contratadas en 1999 ya estaban en operación
para el 2002. Las 58 unidades contratadas en 2004 también fueron entregadas en plazo. El tercer
plan identificó 148 unidades adicionales (64 AHTS, 64 PSV y 18 ORSV, etc.) que debían tener un
%CL superior al 75%. Este plan se dividió en siete contrataciones sucesivas entre 2004 y 2014.
De las 246 unidades contratadas en todos los planes del PROFERAM hasta 2019 se habían
entregado 240 por un valor de 8,587MMusd (35,8MMusd/u)

Sistemas de Producción Offshore
La demanda generada por los resultados de exploraciones offshore realizadas desde 1970,
combinadas con políticas de desarrollo nacional dieron a la industria naval brasileña una gran
dimensión incrementada por el descubrimiento de los reservorios gigantes en el pre-sal en 2007.
Petrobras pasó a representar el 22% de la producción offshore mundial en aguas profundas.
Todo esto generó una gran demanda de sistemas de producción offshore en astilleros de Brasil,
pero debido a algunos atrasos de entrega, a partir del 2013, Petrobras pasó algunos de estos
encargos (parciales o totales) a astilleros del exterior. En muchos casos, se separó la fabricación de
los cascos, de los módulos y su integración, con lo que se estima que las órdenes a astilleros locales
representaron un 58% de la inversión total en estos gigantescos sistemas.
Las 29 unidades de producción offshore entregadas entre 2004 y 2019 representaron para la
industria brasileña unos 20,342MMusd (701 MMusd/u).

Análisis Consolidado de Segmentos de Demanda
Sumando la información antes desarrollada para cada uno de
los sectores se obtiene
el resumen del Valor
producido que se presenta en la siguiente
tabla. El desarrollo detallado anual de cada
sector para el Valor y
el Empleo se ve en la
siguiente tabla ampliada.
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VALOR PRODUCIDO Y EMPLEO GENERADO EN ASTILLEROS
MMusd

EMPLEO

PETROLEO
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL:
% S/TOT:

MILITAR CARGA
0
18
0
77
0
150
0
194
0
130
0
226
0
204
32
488
0
212
0
201
42
218
0
236
58
253
0
271
8
355
85
460
0
507
0
673
295
1.130
284
1.435
4
1.402
29
933
4
742
8
772
18
758
90
807
22
416
4
44
2
257
180
407

TIPO DE ASTILLERO

TANK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OSV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PROD.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
18
77
150
194
130
226
204
520
212
201
260
236
311
271
363
545
507
673
1.425
1.719
1.406
962
746
780
776
897
438
48
259
587

PRIVADO
5.850
7.350
7.630
10.900
11.600
12.500
13.500
15.000
16.500
18.000
18.500
19.200
20.000
21.500
23.000
25.000
28.700
31.000
39.155
33.792
34.472
33.469
26.180
21.000
21.463
18.796
20.493
19.277
17.965
13.097

ESTATAL
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
1.050
0
1.450
0
200
2.125
0
0
7.375
7.100
100
725
100
200
450
2.250
550
100
50
4.500

295
366
551
521
364
302
320
358
0
45
18
101
118
81
271
277
309
485
238
837
804
1.221
190
268
371
272
212
161
97

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
189
189
309
560
285
266
232
206

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
232
377
377
300
240
239
280
340
600
700
643
684
684
532
570
1.110
296
296

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
0
800
1.018
833
925
1.200
1.554
918
3.606
3.026
1.961
1.020
945
1.125
612

509
546
731
613
664
302
640
358
336
45
105
333
495
1.258
871
1.317
1.566
1.777
1.521
2.737
3.127
2.971
4.681
4.287
3.429
2.147
2.533
2.414
1.811

13.330
12.855
14.225
12.700
9.206
5.562
2.641
1.980
2.240
1.910
3.976
6.493
7.465
12.651
14.442
19.600
39.000
40.277
46.500
56.112
59.167
62.036
81.700
65.000
52.000
40.000
38.000
36.000
34.000

5.350
4.500
4.500
2.300
7.500
4.000
4.000
6.720
1.680
0
0
0
0
3.750
3.750
0
2.250
2.250
450
2.500
0
0
300
0
125
7.500
7.500
7.500
7.500

MILITAR

CARGA

TANK

OSV

PROD.

MMusd

PRIVADO

4.602
8%

23.429
40%

2.305
4%

8.587
14%

20.342
34%

59.265

1.395.957
92%

214
180
180
92
300
0
320
0
336
0
0
0
0
0
300
0
0
180
18
100
0
0
12
0
5
0
0
600
600
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TOTAL
5.850
7.350
7.630
10.900
11.600
12.500
13.500
15.800
16.500
18.000
19.550
19.200
21.450
21.500
23.200
27.125
28.700
31.000
46.530
40.892
34.572
34.194
26.280
21.200
21.913
21.046
21.043
19.377
18.015
17.597
18.680

E/MM$
95
51
56
89
55
66
30
78
90
75
81
69
79
64
50
57
46
33
24
25
36
35
27
28
23
48
70
30
37
32
26
24
25
32
10
24

17.355
18.725
15.000
16.706
9.562
6.641
8.700
3.920
1.910
3.976
6.493
7.465
16.401
18.192
19.600
41.250
42.527
46.950
58.612
59.167
62.036
82.000
65.000
52.125
47.500
45.500
43.500
41.500

43
38
19
15
13
21
15
26
24
31
21
19
21
18
15
15
22
18
18
23

ESTATAL

EMPLEOS

E/MM$

115.050
8%

1.511.007
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Respecto del Valor generado, este análisis concluye que los buques mercantes y portuarios
aportaron la mayor cantidad de unidades (852u, 68%) y valor (23,429MMusd, 40%). Sin embargo,
los sistemas de producción offshore, a pesar de representar sólo el 2% de las unidades (29), dado
su alto valor unitario medio (701 MMusd/u), representan el 34% del valor producido.
El Empleo generado dentro de los astilleros surge de las informaciones provistas por SINAVAL y
las estimaciones realizadas por el autor para completar los años faltantes y el empleo en el astillero
estatal militar AMRJ para el cual se asumen 25 Empleos/MMusd.
Otra estimación realizada por el autor es la del valor de la producción y empleo generado en el
nuevo astillero de submarinos ICN, con 9000 empleos durante 10 años para los 5 submarinos a un
valor total de 4400MMusd (550MMusd/sub convencional y 2200 MMusd para el nuclear). Se
estimó que hasta el momento se ha generado un 33% del empleo y 27% del valor, los cuales en este
análisis se han colocado entre los años 2018 al 2019, como si fuesen entregas realizadas.
En el siguiente gráfico se ve la
evolución del Empleo y la del
Valor generado anualmente,
confirmándose la buena correlación entre estas variables y se
destaca el récord de producción del año 2013, con un valor
de 4.681MMusd y 82.000 empleos en los astilleros.
En el otro gráfico se ve comparativa de produccion y aportes del FMM para esos buques
entre 1996 y 2016. Se excluyen
buques militares y los de Producción Offshore que no son
cubiertos por esa fuente.
La relación entre aportes del
FMM y Valor total es del 90,5%
casi coincidente con el % financiado por el FMM confirmando
la suficiente corrección de método de estimación de valores
utilizado.

Relación Empleo/Valor
Este ratio de Empleos/MMusd
es una muestra de la
productividad, que mejoró de
un valor promedio de 38, en
todo el período, a uno de 21 en
este siglo.
En otros países estos ratios son
de este mismo orden según los
estudios de (GEIPOT, 1999, pág
16) y (PODETTI, 2018, pág.62).
También coincide con el caso
de los principales astilleros
suda-mericanos del Pacífico
(PODETTI 2018, pág.241).
Esto permite confirmar, no
sólo el valor de este ratio, sino también el método de estimación de valores utilizado, ya que los
datos de Empleo provienen de las estadísticas anuales del SINAVAL.
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Valores por segmentos
Los siguientes tres gráficos muestran el valor
de las entregas realizadas, separadas por
segmento.
El primero muestra el consolidado en
columnas cuyas partes representan segmentos de mercado diferentes.
Los siguientes separan, por un lado, las
entregas relacionadas a la demanda de
Petrobras, y por otro a la demanda militar y
mercante/portuaria.

Los siguientes pie charts
muestran porcentualmente el
valor producido para cada
segmento en los últimos
sesenta años y en los últimos
veinte respectivamente. De
aquí surge a las claras el
incremento de la demanda
generada por Petrobras que
llega a ser el 79 % de la
producción en lo que va de este
siglo.

Cantidades y Valores Unitarios
En los siguientes gráficos de
barras se muestran las cantidades de unidades entregadas para cada segmento y sus
correspondientes valores unitarios, observándose que las
embarcaciones mercantes representan gran cantidad de
unidades de menor valor y ocurre lo opuesto con los sistemas
de producción offshore.

Exportaciones
La políticas sectoriales de Brasil no fomentaron la exportación. Sin embargo, una porción
significativa de la producción de la Etapa Mercante fue exportada. Entre 1974 y 1996 se
contrataron para exportación unos 70 buques que representaban 5.5MMTpb y se estiman en
4.662MMusd. Verolme e Ishibras fueron los principales exportadores con el 92% del total,
repartido en forma similar entre ellos.
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POLÍTICA
Contexto Global
En la primera década del nuevo siglo Brasil tuvo un promedio del 1% de las órdenes mundiales,
llegando al 2% en 2012 (en cantidad de unidades) mientras que más del 80% se mantuvo en los
tres líderes asiáticos.
Además, los países se especializaron para ganar competitividad. Los grandes buques de carga se
concentran en China, Corea y Japón mientras que Singapur lidera el mercado Offshore.
Respecto a la participación de buques de bandera brasileña en el conjunto mundial el Informe del
Observatorio (SANCHEZ CHECA, 2020) indicaba que Brasil tenía 290 unidades (0,5% mundial) que
representaban el 0,2% del tonelaje mundial.

Importancia relativa de la Industria Naval en la Economía
La comparativa (PODETTI, 2018,
pág.172) de las importancias
relativas de las industrias navales
en las economías de varios
países, actualizada para este caso,
muestra que en la Etapa
Mercante, la industria naval
brasileña tuvo gran importancia
relativa con un promedio del
0,4%PBI y en el pico de su
producción, en 1980 llegó a un
máximo histórico sorprendente
del 0,73%. En la Etapa Petrolera,
se ha mantenido en un promedio
del 0,15% con picos cercanos al
0,2% lo cual es muy importante dado el altísimo crecimiento del PBI de Brasil en esos años.

Relación Empleo/Valor en contexto global
Esta relación da una primera
indicación de la productividad y
nos permite comparar inicialmente la competitividad naval
entre países.
Otra razón por lo que las curvas
sean decrecientes es la tendencia hacia la subcontratación
externa, concentrando en los
astilleros solo las tareas más
imprescindibles como montaje,
y coordinación de las obras.
Este gráfico (PODETTI, 2018)
muestra los casos de más del
95% de la producción mundial.
Brasil y Argentina (astilleros privados) muestran relaciones similares, que en este siglo están en el
orden de los 21 Empleos/MMusd producido, al igual que los principales astilleros latinoamericanos
del Pacífico. Estos valores son intermedios en el contexto global mostrando que aún hay mucho por
mejorar en este sentido.

Políticas Sectoriales
Muchos países consideran a la industria naval como estratégica por lo que generan mecanismos de
protección que garanticen su existencia. Un estudio de UNCTAD del 2001 identifica 17 tipos de
políticas navales, y los países que los utilizan. Son principalmente de apoyo a las navieras y varias,
indirectamente, son también incentivos para astilleros.
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Aclarando que varios países no participaron del estudio, se identifica que entre los que aplican la
mayor cantidad de políticas de apoyo naval están Italia, EE.UU., Alemania, Dinamarca y Noruega
(más del 60% de las políticas) y los que menos políticas aplican son Suiza, Kuwait, Arabia y
Singapur (menos del 20%).
Brasil se ubica en una posición intermedia, aplicando un 41% de las políticas navales en el 2001, lo
cual en los años siguientes aumentó en cantidad y magnitud de aplicación.
Por otro lado, más del 60% de los países abocados a la industria marítima, aplican las siguientes
políticas: Reserva de Cabotaje, Acuerdos Bilaterales, Reducciones Impositivas, Programas de
Financiación y Subsidios a la Construcción.
La experiencia indica que incentivar el abastecimiento del mercado doméstico es una buena forma
de lograr el desarrollo sectorial. Pero también se destaca la importancia de buscar el desarrollo
tecnológico, el aumento de la productividad y el fortalecimiento de los proveedores, pues cuando
por alguna razón se reduzcan las protecciones, solo prevalecerán los que sean más competitivos
internacionalmente.
Corea y Japón son ejemplos recientes de casos exitosos de industrias fuertemente protegidas e
incentivadas durante un tiempo y que gradualmente generaron tal competitividad que les permitió
seguir compitiendo después de reducirse los subsidio. De todas formas el Estado sigue con atención
sus desarrollos y actúa en su defensa ante situaciones de crisis.
Pero la competitividad naval no debe ser buscada a cualquier precio. Las políticas deben ser
creadas, siempre que sea posible, sin subsidio cruzado en que otras industrias financien a los
astilleros. Ejemplos de esto es el caso de las siderúrgicas vendiendo acero para buques por debajo
del valor de mercado, o la actividad naviera con políticas que hacen subir sus fletes. Si bien los
subsidios suelen ser necesarios en momentos de recupero de una industria, éstos deben ser
transitorios y reducirse gradualmente.
Costo de la política sectorial naval
Una estimación del costo de la política en la Etapa Mercante se presenta en (GEIPOT, 1999, pág.19)
planteando que hasta 1995 el AFRMM había recaudado (y utilizado) unos 15.000MMusd de 1995, y
que los barcos entregados tenían en promedio un 50% de sobreprecio sobre el nivel internacional,
con lo que esa política habría costado unos 5,000MMusd (1995), y poco quedó de ese inmenso
esfuerzo económico sobre el final de los años noventa.

Errores de políticas aplicadas. Efecto Dominó.
En la Etapa Mercante, el programa de estímulo a la industria naval estuvo umbilicalmente ligado a
la marina mercante que gozaba de políticas de protección (Reserva de Cargas) y de accesibilidad
(financiamiento y subsidios).
La crisis de la industria naval de los ochenta se debió principalmente a la caída de demanda de la
marina mercante de Brasil impactada por transformaciones globales en el negocio naviero fuera del
alcance de políticas locales. Cuando cayó ese mercado, cayeron los astilleros. Las políticas
demasiado dependientes de un sector y direccionadas en exceso corren estos peligros; cuando hay
una crisis en un sector, en vez de quedar ésta encapsulada allí, arrastra a otras actividades muy
dependientes en un efecto dominó.

El Estado ante las crisis navales
Debe quedar claro que la misma crisis de los ochenta la sufrieron todas las industrias navales del
mundo, lo que llevó a la intervención de gobiernos como Japón y varios europeos para preservar la
capacidad industrial para cuando la crisis pasara, cosa que no ocurrió ni en Brasil ni en la
Argentina.
Ante situaciones de crisis, como la del 2016, los principales países productores de buques
reaccionaron de forma similar para preservar la industria para el futuro.
China, con la mayoría de los astilleros bajo control estatal, definió una lista de los astilleros que
merecían apoyo financiero para pasar la crisis y continuar operando. Los menos competitivos
debían desaparecer. Adicionalmente, en 2019, los dos grupos mayores de astilleros CSSC y CSIC
iniciaron su fusión generando el mega grupo China Shipbuilding Group.
En Corea del Sur, la Financial Services Commision exigió una solución colectiva con fusiones
empresarias a los tres mayores grupos de construcción naval (Samsung, Hyundai y DSME).
En Japón, el Ministerio de Infraestructura está impulsando la fusión de 15 astilleros para poder
afrontar la crisis y competir con China y Corea, formando el super grupo All Japan Shipbuilding
continuando la ya avanzada fusión de los dos mayores grupos navales de Japón.
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Roles del Estado
A continuación se analizan los tres grandes roles del estado respecto de la industria naval:
Astillero, Armador y Regulador.

Estado Astillero
A diferencia de otras industrias de la región en Brasil, el Estado casi no tuvo injerencia en este rol
industrial, excepto, mínimamente en el caso del AMRJ.

Estado Armador
El rol de Armador fue muy importante a través de la Marina de Brasil, Petrobrás en la Etapa
Petrolera, y las tres navieras estatales en la Etapa Mercante.
Marinha do Brasil (MB)
A partir de la década de los sesenta, la MB demandó unos 101 barcos con un valor medio de
46MMusd, aportando un valor total de demanda de 4.600 MMusd que equivalen al 8% del valor
total construido en los astilleros de Brasil
La combinación de los planes actuales de construcción, y las políticas que indican que esas
construcciones se realizarán localmente en su mayoría, permiten proyectar a la MB con un muy
importante rol de armador en el escenario futuro.
Petrobras
Creada en 1953 tuvo el monopolio de la exploración, extracción, refinado y transporte de
hidrocarburos hasta 1997. Como respuesta a su empeño explorador, descubró petróleo offshore
(1968) y encargó su primera plataforma Petrobras I al astillero Mauá para operar en 20m de
profundidad. Esto marcó el inicio de su expansión y, en 1980, descubrió nuevos yacimientos en el
mar (Campos Bacia), que por sí solo representaba el 85% del petróleo brasileño. Esto llevó a
Petrobras a comprar y alquilar plataformas offshore en el exterior y, en 1975, ordenó la Petrobrás V
en Verolme.
El mayor despliegue de su rol como armador fue en la Etapa Petrolera a través de programas como
el Promef, el Porefam y la demanda de Sistemas de Producción Offshore, con un colosal impacto en
los astilleros.
El rol de Petrobras no siempre fue directo ya que en muchos casos no era la propietaria de los
buques encargados a los astilleros sino que les aseguraba contratos a largo plazo, a los armadores
privados que los encargasen, ejerciendo así un rol de armador indirecto. En cambio, en el caso de la
demanda de petroleros, Petrobras sí ejerció un rol directo ya que Transpetro, la armadora de estos
barcos, es subsidiaria.
Navieras Mercantes Estatales
Las empresas navieras estatales que tuvieron un desempeño crucial en la Etapa Mercante, fueron
tres: FRONAPE, Lloyd Brasileiro y DOCENAVE.
Estas empresas generaron el 55% de la demanda en tonelaje durante la Etapa Mercante. También
es destacable que el 79% de sus buques (71% de su tonelaje) fueron construidos en Brasil,
manteniendo una política de sólo construir en el exterior cuando la capacidad local estaba colmada.
Los dos mayores astilleros (Verolme e Ishibrás) recibieron la mayor cantidad de órdenes (80%), en
términos de tonelaje, por la contratación de superpetroleros por parte de Fronape. Por su lado el
Lloyd Brasileiro contrataba cargueros y graneleros a los astilleros Mauá y EMAQ.
En la siguiente tabla se indican las entregas realizadas a cada uno de esos armadores estatales a lo
largo de las décadas de la Etapa Mercante.

EVOLUCION DE ENTREGAS DE ASTILLEROS A ARMADORES ESTATALES
Fronape

Lloyd Brasileiro

Docenave

TPB

Total TPB
construído
(B)
construido (B)

23

223.416

600.000

37%

55

3.117.553

5.000.000

62%

TPB

Cant

TPB

1960

6

64.516

17

158.900

1970

19

2.113.768

29

412.015

7

591.770

1980

21

1.339.953

14

404.955

22

2.162.689

57

3.907.597

6.600.000

59%

1990

21

902.928

1

173.329

22

1.076.257

3.000.000

36%

Total

67

4.421.165

30

2.927.788

157

8.324.823

15.200.000

55%

975.870

TPB

Total (A)

Cant

60

Cant

Cant

Década
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Se observa que Fronape concentró la mayor
demanda en tonelaje y unidades y que, respecto
del tonelaje total construido en esas décadas, los
armadores estatales demandaron el 55% de la
producción de los astilleros nacionales.
Considerando además que en ese período el
tonelaje contratado para exportación fue del
orden de 5.5MMTpb, que representó el 36% de
la producción nacional, se concluye que los
armadores privados nacionales sólo contrataron
un 9% de la producción
de los astilleros brasileños.
Según se observa en la
tabla el 71% de las
compras (en TPB) de
estas tres armadoras
estatales, en ese período,
se realizó en Brasil.

Estado Regulador
En este rol, el Estado decide “lo que quiere que pase”, lo cual se traduce en medidas concretas que
en conjunto conforman las políticas sectoriales.
Como estos esquemas suelen incluir sistemas de subsidio y protección que no conviene que se
mantengan in eternum, es conveniente, desde el inicio planificar la reducción paulatina de los
beneficios en función del cumplimiento de las metas buscadas, por ejemplo, en relación al aumento
de competitividad del sector.
Otro aspecto importante es tratar que, a lo largo de los diferentes gobiernos y cambios de entorno
global, se mantengan en lo posible los lineamientos de las políticas para el sector, adaptando las
medidas a las circunstancias, para evitar perder lo invertido y avanzado en el pasado.
Brasil ha sido un verdadero campeón en los planteos de las políticas públicas respecto de la
industria naval, pero también es claro que falló en controlar los abusos de estos sistemas y le faltó
planificación de la reducción virtuosa del apoyo sectorial para incentivar las mejoras necesarias..
Finalmente, otra dificultad que no superó, fue la excesiva concentración en ciertas áreas de
demanda que al entrar en crisis generaron un efecto dominó sobre el sector.
Se analizan las principales acciones del Estado Regulador en Brasil.

Protección de Bandera
En Brasil la navegación de ultramar está abierta a empresas internacionales, pero el cabotaje y
apoyo marítimo y portuario es exclusivo para barcos brasileños, lo cual favorece a la industria
naval de la siguiente forma:
– los armadores que construyan en el país pueden alquilar más barcos extranjeros.
– los armadores que operan bandera nacional se benefician del AFRMM que pueden gastar en
astilleros locales y beneficiarse de los créditos del FMM.
Los sistemas de protección de mercado están presentes desde los inicios de la República y se
incrementaron en 1969 con la Ley de Reserva de Cargas que, a lo largo del tiempo, tuvo variantes
respecto de su flexibilización.

Barreras Arancelarias
Un armador puede importar un barco para operar en este mercado protegido de cabotaje, o
servicios de apoyo portuario o marítimo, pero para eso debe pagar una serie de impuestos que lo
hace sumamente inconveniente frente a los muchos incentivos y facilidades de la construcción
local.
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Los impuestos de importación correspondientes llegan al 60%.

Exenciones Impositivas
A partir de 1992, se eximió a la actividad de impuestos federales como el IPI (impuesto sobre
productos industrializados). La exención del ICMS depende de cada estado y varía entre el 18% y el
12%. En el caso de Río de Janeiro, la industria naval fue exenta del ICMS en 1999, con un gran
impacto en el desarrollo del sector.

Fomento a la Exportación
En la Etapa Mercante, además del sistema de financiamiento vía el FMM, las operaciones de
exportación contaban con el sistema PROEX que ofrecía un subsidio al costo de financiamiento.

Contenido Nacional (%CL)
Esta política exige una participación mínima nacional en el valor total. Se busca así generar empleos
independientemente del origen del capital, estimulando a empresas multinacionales para que se
instalen en Brasil aportando capital y tecnología.
Al final del segundo mandato de Cardoso, la tasa era de sólo el 15%CL y con Lula se llevó en ciertos
casos hasta 65%.
Los líderes del sector tienen altos niveles de contenido local. Por ejemplo, Japón tiene un 98%,
Corea un 90% y China un 60%, mientras que Brasil sólo llega en promedio al 40%.
Cerca del 75% de los países en desarrollo y el 30% de los desarrollados mantienen políticas de
contenido local mínimo según un estudio del U.S. Trade Representative.
Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo de la OPEP, estableció un mínimo del 70%CL. Por el
contrario, países como Venezuela, Angola Bolivia, Libia y Argentina que no adoptaron políticas de
CL para explotar sus recursos naturales, enfrentan crecientes problemas socioeconómicos.
Factor Multiplicador del Empleo (FM)
Un aspecto relacionado al %CL es el empleo generado en las industrias navalpartistas que proveen
equipos y materiales a los astilleros. Si bien no hay muchos estudios para la Etapa Mercante, el FM
se puede estimar en 2,42; es decir, que por cada empleo en un astillero, se generan 1,42 empleos en
actividades auxiliares (GEIPOT, 1999, pág. 95).
El FM del empleo en la industria naval no es una relación fácil de estimar. Es que los navalpartistas,
que son quienes aportan mayor empleo en las actividades “auxiliares” a la de los astilleros, también
trabajan para otras industrias, lo que dificulta la discriminación del empleo generado realmente
por los astilleros.
Sin embargo, considerando varios estudios, se estimó que en la Epata Petrolera el FM fue cercano a
3. Esto significa que por cada empleo en un astillero se generaron otros dos fuera de él.
Además, como un alto FM de la industria naval es un buen argumento político, en los discursos se
suelen mencionar factores poco realistas de 4 y 5 puntos, cuando serios estudios como el de
(MARAD) en 2014, indicó que en USA el FM es 2,6 (PODETTI, 2018 pág.182).

Financiamiento Naval
El Fondo de Marina Mercante (FMM) fue creado en 1959 para financiar a largo plazo proyectos de
construcción o mejoras de barcos y astilleros y también para apoyar investigaciones y desarrollos
navales. Además del financiamiento, hasta 1990 se subsidió a fondo perdido la diferencia de precio
entre el valor local de un barco y el valor internacional.
El BNDS principal agente del FMM auxilia a preparar los proyectos a las empresas, verifica las
cuestiones contractuales y tiene la responsabilidad legal por los riesgos de la operación ante el
FMM. Una de las dificultades de la industria es el alto endeudamiento de los astilleros con el BNDS
lo que dificulta nuevos desembolsos.
Al comparar las condiciones de financiamiento naval de Brasil con otros internacionales de fin del
siglo pasado y el actual, se ven grandes similitudes. En 2008 se ofrecían 20 años de plazo de repago,
4 años de gracia, 90% de cobertura y la tasa de interés estaba entre 3 y 5%.
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Al ver la evolución de recursos
del FMM en la Etapa Mercante, se
distingue una fuerte política de
subsidios en los primeros años,
que desaparece en los años
ochenta.
El rubro “Otros” se refiere a
gastos de administración, servicios de deuda, estudios de proyectos, etc.
Hasta
1974
los
recursos
invertidos fueron superiores a los
captados.
En
1975,
las
inversiones pasan de 500MMusd
anuales a más de 1.000MMusd
hasta 1982, en que bajan
abruptamente; se estabilizan en 300MMusd hasta 1994, en que se reducen al orden de 100MMusd
anuales.
Si bien fue en aumento, el retorno de recursos (intereses y amortizaciones de los préstamos)
resultó muy inferior a los recursos invertidos por el FMM. Así, entre 1967 y 1999, el FMM invirtió
16.000MMusd y sólo recuperó 4.300MMusd en el mismo período.
Entre 2005 y 2012, a valores corrientes el FMM invirtió 15,5MMR$ y recaudó en todo concepto,
15,4MMR$ lo que muestra que en 2013 el FMM tenía su caja equilibrada.
La principal fuente de ingresos al FMM, creada en 1958,
fue una tasa porcentual a los fletes de cabotaje y
ultramar, conocida inicialmente como TRMM, que a
partir de 1970 paso a llamarse AFRMM.
El 90% de los fondos generados al FMM provienen de
fletes de ultramar. El cuadro muestra la evolución del
porcentual sobre cada tipo de flete.
En el período 1984-1988 de altas tasa, la recaudación
anual fue del orden de 500MMusd/año y, en 1990, bajó a
200MMud/año. En 1994 fue de 243MMusd; en 1994,
subió a 450MMusd similar a los años siguientes hasta
1996 (410MMusd /año).
En 1997, el volumen total de recursos disponibles en el
FMM era de 706MMusd.
En total, el FMM financió el 42% del valor producido hasta 2019, las petroleras el 34% y el resto se
reparte en partes iguales entre la Marina, privados y fondos externos relacionados a exportaciones.
Ante el riego de incumplimiento del astillero, el armador o el agente financiero exigen una garantía
adecuada, y es habitual que el astillero no pueda satisfacerla ya que normalmente su patrimonio es
menor al valor de la obra. Por esa razón los países constructores resuelven esta cuestión con
esquemas de garantías subsidiadas.
En Brasil este es un tema delicado por las malas experiencias de principios de la década de los
ochenta. Por esa razón, en 2004 se permitió que el FMM pudiera garantizar hasta el 10% del valor
del contrato y en el caso de exportaciones, hasta el 20%.
El mayor problema es que el BNDS exige que el patrimonio del astillero sea el 130% del valor del
crédito. Además una de las principales garantías disponibles aceptables por ley es el mismo barco
en construcción, pero el BNDS es reacio a aceptarla.
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FUTURO
Análisis Estratégico FODA
Fortalezas
La capacidad de desarrollo de proyectos propios de ingeniería naval, es sin duda destacable según
lo demostrado con éxito en el pasado.
Además, existe una industria navalpartista sólida que fue respondiendo gradualmente a las
mayores exigencias del sector demostrando creciente competitividad internacional.
Otra fortaleza es el fortalecimiento del sistema político administrativo del financiamiento naval,
mostrando haber aprendido de errores del pasado en la gestión del FMM con excesivo poder
concentrado.
Oportunidades
Claramente la demanda potencial del desarrollo de la producción de hidrocarburos en aguas ultraprofundas y pre-sal, genera una oportunidad de dimensiones colosales. Esto también se extiende a
una demanda similar para la exploración del pre-sal en la costa oeste de África, que aún está en una
fase inicial pero, dadas las similitudes geológicas, es muy prometedora.
Debilidades
Aun es baja la participación de la ingeniería propia y de los navalpartistas nacionales .
La carga tributaria es muy alta (el doble) en la industria naval brasileña en relación a la de los
astilleros de Corea y Japón. Esto se da en especial con relación a impuestos indirectos (no aplicables
en el caso de exportación, por lo que es más competitiva).
El costo de mano de obra por tonelada producida es muy alto, .
Brasil está bastante más atrás en la curva de aprendizaje que los líderes, lo que se nota en los
valores de la principal medida de productividad (HH/CGT), que en Brasil es dos veces peor que en
China y ocho veces peor que en Corea.
Amenazas
La más evidente es la de la competencia externa en el mercado local y la potencial externa en África.
Otra amenaza es la falta de planificación de las políticas proteccionistas y de financiamiento
subsidiado sin exigencia de contrapartida y sin previsibilidad de fin pautado de tal protección.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Capacidad interna de Ingeniería Naval.
Navalpartistas locales desarrollados.
Mejores prácticas en Financiamiento.

Bajo uso de Ingeniería y Navalpartes locales
Altos Impuestos comparados c/competencia.
Costo y Productividad de Mano de Obra.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Demanda interna para Offshore Pre-sal.
Demanda potencial similar en Offshore
de la Costa Oeste de África.

Competencia externa local y Costa de África.
Falta de Planeamiento de reducción de la
protección de mercado e incentivos.

Una Nueva Frontera: El pre-sal
El descubrimiento del pre-sal plantea una nueva frontera que la industria naval de Brasil está en
óptimas condiciones de conquistar. Es una gran oportunidad que además extiende su aplicación a la
Costa Oeste de África con lo cual se combinan dos circunstancias positivas: requerimientos
tecnológicos similares en los que Brasil ya tiene ventajas por su experiencia, con la aplicación a un
mercado externo que amplía la escala. La clave aquí pasaría por acelerar el desarrollo tecnológico
específico ya que el liderazgo en este nicho de mercado sólo será sustentable mediante la
innovación y el aumento constante de productividad.
La ingeniería naval nacional tendrán un rol clave en este proceso liderando el desarrollo
tecnológico como ciencia articuladora entre armadores, astilleros, navalpartistas, consultoras y
universidades.
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Vectores para Futuras Políticas Navales
Al proponer lineamientos de políticas generales o “vectores” hay que pensarlos para que se puedan
mantener en el tiempo, con independencia del gobernante de turno. Sólo así tendrán la fuerza para
conformar una verdadera “política de estado” que requiere, ante todo, continuidad de dirección y
sentido en su aplicación (al menos a largo plazo), aún con la variación (dentro de ciertos límites) de
la magnitud de las medidas, según las circunstancias.
A un vector justamente le son propios estos tres atributos: Dirección, Sentido y Magnitud y, en su
aplicación al análisis de políticas de estado, ese es el orden de creciente especificidad.
La Dirección tiene un
tono conceptual genérico. La definición del
Sentido muestra la intencionalidad, con medidas conducentes que
conforman un programa.
La Magnitud es eminentemente
instrumental,
incentivando el cumplimiento de los objetivos y
controlando desvíos.
Para el análisis vectorial de políticas navales en Brasil se proponen tres ejes directrices:
La Producción de barcos y actividades que los demandan, como el petróleo offshore, por ejemplo.
La Tecnología utilizada en diseño y producción de estos barcos, y de las actividades demandantes.
El tema Social que impacta en generación de empleo y en otros aspectos culturales y estratégicos.
Los vectores navales propuestos son: offshore, militar, transporte marítimo y exportador.

Vector Naval Offshore
La riqueza natural, combinada con la especialización y experiencia ganadas en este segmento, lo
posicionan como uno en los que se tienen las mayores oportunidades de crecimiento en
competitividad y en destaque internacional.
Se propone una dirección “productiva” creciente, aprovechando los colosales yacimientos del presal. La dirección “tecnológica” debe incentivar desarrollos innovadores ante desafíos que se
presentan por primera vez en el planeta.
La dirección “social” del offshore debe beneficiar a la sociedad en forma abarcadora.
Se propone recorrer la dirección productiva con un sentido de desarrollo industrial nacional, con
alta participación de astilleros locales.
La dirección tecnológica innovadora debería incrementar los desarrollos técnicos nacionales
involucrando al máximo a las universidades, asociaciones profesionales y empresas de ingeniería,
de modo que tengan una mayor participación en desarrollos básicos y no sólo en proyectos de
detalle.
La dirección social abarcadora también debería aumentar el empleo indirecto, en empresas
navalpartistas.
Uno de los principales factores de magnitud es el tema del Contenido Local que, como criterio
general, debe ser lo más alto posible, mientras que los beneficios esperados en un plazo razonable
sean mayores a los costos adicionales eventualmente generados.
Otra medida de la
magnitud está en las
condiciones del financiamiento naval y en el
nivel impositivo.
Pero es tan importante la
potencia del incentivo
como la de su control
para evitar los errores
del pasado. Respecto de
esto, se destaca el
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control administrativo, el de la corrupción, el monitoreo del mercado externo y el del cumplimiento
de las metas de performance exigibles a cambio de los incentivos.

Vector Naval Militar
Gran cantidad de proyectos importantes, vigentes y futuros, dan sentido a este vector que está
relacionado al anterior ya que muchos apuntan al resguardo de la soberanía marítima protegiendo
los yacimientos de hidrocarburos offshore.
Se propone una dirección creciente de la flota con tecnológica moderna, sin pretender ser líderes
mundiales. La dirección social tiene dos dimensiones: una más práctica, de generación de empleo y
otra más estratégica de cobertura geográfica y penetración social del tema militar.
Se propone que el crecimiento de flota sea con construcción nacional, en asociación con líderes
externos del campo de la defensa, para obtener apoyo financiero y tecnológico.
Para la dimensión social se propone el desarrollo de astilleros mixtos, favoreciendo así el empleo
industrial militar, y generando estas capacidades a lo largo de la geografía brasileña. Esta es
también una forma de lograr mayor integración de la sociedad con los temas militares.
Del punto de vista instrumental, se requieren planes a largo plazo, para atraer a grupos externos
aclarando las magnitudes
de transferencia tecnológica, de creciente %CL y
financiamiento pretendido.
Asimismo los sistemas de
control deberán ser de
magnitud, en particular los
de lucha contra la corrupción, ya que en temas militares es donde se concentra el 40% de la corrupción mundial.

Vector Naval de Transporte Marítimo
Este sector, que fue pionero en el primer gran desarrollo de la industria en la Etapa Mercante, sufre
la doble presión de grandes megacarriers internacionales y de los mega constructores navales
mundiales, con diferencias de costos y plazos inalcanzables en grandes buques.
Esto hace difícil esperar un desarrollo de magnitud futuro sin generar ineficiencias
macroeconómicas de dudosa conveniencia. Sin embargo, es importante hacer esfuerzos para
mantener activa cierta capacidad de construcción naval mercante para reducir el riesgo ante
situaciones de crisis que afecten a otros segmentos de demanda.
Se propone una producción enfocada en pocos tipos de buques, los más demandados en Brasil y
con menores diferencias con el costo internacional. Para lograr la mayor competitividad posible en
el menor tiempo, se propone una estrategia de incorporación de tecnologías de procesos en los
astilleros que se especialicen en estos pocos tipos de buques.
Del punto de vista social se busca la preservación de un mínimo nivel de empleo ante la crisis de
otros sectores.
Se deberían priorizar producciones seriadas de, por ejemplo, buques de apoyo portuario y algunos
mercantes de tonelaje medio.
A los habituales incentivos se deberían sumar los de adopción de sistemas y mejoras continuas de
procesos productivos. En este caso, se podrían relajar ciertas exigencias de %CL a fin de lograr
cerrar un poco la brecha
con los valores internacionales.
A los sistemas de control
habituales, se deberían
sumar
en
magnitud
aquellos que midan las
mejoras
efectivas
y
avances en la curva de
aprendizaje y la comparativa con los costos
internacionales.
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Vector Naval Exportador
Se propone este vector como uno esencial de la estrategia naval futura. La mayor escala y exigencia
de competitividad del mercado internacional, darán continuidad al crecimiento industrial naval y
ayudarán a obtener mejoras en forma sostenida. Así, ante la caída de algún sector de demanda local,
estará disponible esta alternativa que mantendrá, al menos, a los astilleros más competitivos en
actividad.
A este vector se lo considera de tal importancia estratégica para el futuro de la industria naval
brasileña, que se ha decidido que así sea nombrada la nueva fase industrial: “Etapa Exportadora
(2021-2060)”.
El direccionamiento productivo estará signado por la creciente participación exportadora.
La estrategia de penetración de mercados externos estará basada en la experiencia y diferencial
tecnológico que se tenga en relación al mercado objetivo. Del punto de vista social, se busca una
expansión cultural y de empleo.
Se propone concentrar los esfuerzos exportadores en dos segmentos: el mercado offshore de aguas
ultra profundas y pre-sal (p. ej. costa oeste de África) y el mercado militar latinoamericano y,
eventualmente, africano. Es que en esos dos mercados cobran especial valor las exitosas
experiencias en situaciones similares, la cercanía física y cultural y el liderazgo tecnológico relativo.
Además del aumento de empleo, por el mayor volumen obtenible, se generará un seguro ante
eventuales crisis locales y habrá impacto en el desarrollo cultural por la mayor apertura
internacional.
A los incentivos habituales se deberían sumar otros a los astilleros más exportadores y que
conquisten nuevos mercados.
Será importante mantener
instrumentos de monitoreo del mercado externo
con acciones de inteligencia comercial orientada.
En esta estrategia exportadora la continuidad y
magnitud de presencia a
nivel internacional es de
vital importancia.

Proyección 2060
Asumiendo que las políticas públicas futuras estarán en línea con los vectores señalados
anteriormente, puede proyectarse un promisorio futuro para la industria naval brasileña en esos
sectores.

Proyección Demanda Offshore
Se considera la proyección
de producción petrolera
para estimar la demanda
de un mayor volumen de
equipos navales que se
suman a los que necesitan
ser renovados.
Considerando una serie de
pronósticos especializados
se gráficó la proyección de
precio del petróleo que
muestra una tendencia creciente que empujaría una
mayor producción.
En (RIDEX/SINAVAL,2018)
se presenta una estimación
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de Petrobras: para el nivel de 5MMbarriles/día, la demanda de nuevos sistemas de producción
offshore sería a 39 unidades, con una inversión de 70.000MMusd; también se requerirían unos 195
buques de apoyo marítimo adicionales con una inversión de 13.400MMusd. En el 2018 se estimaba
que ese nivel de producción se alcanzaría en 2027.
Con esta información, el historial de producción petrolera offshore de Brasil y la proyección del
precio de petróleo, se construyó un gráfico con dos curvas que proyectan las producciones
petroleras y navales respectivamente:
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En la parte superior con línea continua se ve la producción petrolera (Miles de Barriles/día),
indicando los distintos ritmos de crecimiento estimados.
En la parte inferior del gráfico, con línea punteada se muestra la proyección del valor de la
producción acumulada de los astilleros para proveer el equipo naval requerido. Lógicamente esta
curva es paralela a la superior.
Se considera que de la inversión en
sistemas de producción offshore de
70.000MMusd, el 56% se realiza en
Brasil, en forma similar a lo que fue
en el pasado reciente. A esto se
suman los 13.400MMusd de buques
de apoyo marítimo necesarios, totalizando así 52.920MMusd que, a
lo largo de los catorce años (20192033 hasta alcanzar los 5MMbarriles/día), promedian unos 3.780
MMusd anuales de demanda a la
industria naval (línea punteada roja).
En coincidencia con la desaceleración del crecimiento en un 30%,
se reduce esa demanda a 2.646MM
usd/año (línea punteada verde),
para retomar luego un ritmo paralelo al del crecimiento de la producción petrolera manteniendo una
demanda de 1.766MMusd/año hasta el 2060 (línea violeta punteada).
Se considera además, que el reemplazo de las unidades construidas
en Brasil en el pasado se realiza a
los 25 años desde su entrega.
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Consolidando entonces, ambas
fuentes se concluye que la proyección sería del orden de
4.787MMusd anuales en promedio
hasta el año 2060, y que provendría
principalmente (57%) por la
demanda generada por la mayor
producción de hidrocarburos. En
segunda instancia (32%), la demanda la generará el reemplazo de los
sistemas de producción offshore
tras 25 años de servicio y en última
instancia (11%) por reemplazo de
los buques de apoyo de más de 25
años en servicio en promedio.
Esta proyección se muestra en la
figura donde los valores en gris
incluyen los reemplazos de las
construcciones entregadas a partir
de 2022, de la columna “Nuevas”.

Proyección Demanda Mercante
Para una proyección de demanda
conservadora de buques de apoyo
portuario y de carga se asume que
sólo se construirán buques en reemplazo de la flota construida en
los años anteriores, cuando los mismos cumplan treinta años desde su
puesta en servicio. No se contemplan por lo tanto nuevas construcciones por crecimiento de mercado.
Así, la demanda media anual para el
período de treinta años considerado hasta el 2050 sería de 395MM
usd, para un total de 555 unidades,
es decir unas 18,5 unidades/año.

Proyección Demanda Militar
La industria naval militar brasileña
tuvo un repunte a partir del 2009,
con el inicio del proyecto PROSUB
de construcción de submarinos,
que tiene ambiciosos planes de
ampliación. También es una realidad el reciente contrato de cuatro
corbetas de la clase Tamandaré y se
proyecta la construcción de una
serie de Patrulleras de 500t y unas
205 unidades del más variado tipo.
Estos proyectos militares se resumen en la tabla adjunta y se desarrollan en mayor detalle para cada
año. Hasta el año 2060, se proyecta
una demanda de 268 unidades a un
valor unitario medio de 241MMusd
que representa una inversión total
de 64.615MMusd, es decir unos
1.615MMusd/año.
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Proyección de Exportaciones
Se considera que, existiendo incentivos adecuados, los astilleros brasileños cada vez tendrán mayor
presencia exportadora, al menos en las áreas offshore y militar.
Para ambas, se propone una proyección continuamente creciente a partir del 2025, partiendo del
1% del total de las demanda offshore y militar brasileña hasta un máximo del 40% de las mismas,
para el 2060.

Proyección Total 2060
Sumando
las
proyecciones
detalladas de las demandas de los
segmentos Offshore, Mercante y
Militar, se obtiene la Demanda
Nacional Consolidada que se
muestra en la figura. La media
anual nacional es de 6.613MMusd,
lo que representa un 34% más que
el máximo histórico (2013). La
distribución de esta demanda
nacional sería: 70% Offshore, 24%
Militar y 6% Mercante.
A esto se suma el aumento
progresivo de las Exportaciones
como porcentual creciente de la
producción para el mercado
Offshore+Militar, y se normaliza la
demanda para formar una curva
“tipo S”. Así, la figura muestra la
Proyección de Demanda MÁXIMA
(línea negra), que aplicándole un
factor del 75% y del 50% se
obtienen Proyecciones de Demanda
MEDIA (roja) y
MÍNIMA (azul).
En todos los casos
las curvas de proyección tienen un
arranque lento al
que le sigue un
período de alto
crecimiento que se
va desacelerando
hasta llegar a los
últimos años de
consolidación en
el nivel máximo
proyectado.
Para comparar las
proyecciones y la
historia, se agregaron en el gráfico
los sesenta años anteriores.
En la tabla comparativa resumen se
analizan primero los Promedios de
Producción para distintos períodos,
encontrando que:
- Se proyecta una media entre 2 y 5
veces mayor a la de un plazo
anterior equivalente.
- El mejor valor proyectado (2060)
es entre una a dos veces el del
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mejor año histórico (2013).
Respecto al Ritmo de Crecimiento se encuentra que:
- El crecimiento medio proyectado está entre 2,3 a 0,8 la media histórica.
- El proyectado de la mejor década estaría entre un 32% a un 120% del de la mejor década anterior.
Estas comparaciones indican que los escenarios proyectados están en magnitudes razonables en
relación a la performance previa de la industria naval brasileña

Impacto Proyección 2060
Se analizan a continuación los impactos de estas proyecciones en la Capacidad industrial, el
Empleo, el Financiamiento y el Riesgo del sector.
Impacto en la Capacidad Industrial
Según cual sea el escenario futuro al que se enfrente la industria, es que será necesario ampliar o no
la capacidad instalada, lo que al parecer sólo sería necesario en los escenarios superiores de
demanda. Pero en cualquiera de los escenarios lo que siempre será necesario es la modernización
de las instalaciones del equipamiento y de los procesos, para permitir mejoras de productividad.
Para todo esto es clave una buena planificación a largo plazo de la que podrían surgir estrategias de
fusiones y especializaciones que orientarían más eficientemente esfuerzos futuros. Éste podría ser
el caso de nuevas plantas (o sectores) para la industria naval militar con un importante rol futuro.
Impacto en el Empleo
Para la evolución del
Empleo Directo, se toma como base la proyección del valor producido al cual se le
aplica la relación de 17
Empleos/MMusd del
2019 y a esto se le
suma el empleo indirecto, generado en las
empresas navalpartistas, asumiendo un factor multiplicado inicial
de 2,8 que aumenta a
3,7 en el año 2060.
En el gráfico se muestra el Impacto de la proyección de demanda Máxima y Mínima en el Empleo
Total. Las líneas punteadas indican el empleo y las columnas el Valor, tanto para el período
histórico (rojo) como proyectado (negro y azul).
Se ve que es posible alcanzar niveles de entre 620.000 y 310.000 Empleos Totales, superiores al
máximo histórico de 220.000 (2013). De la misma forma se alcanzarían niveles de entre 170.000 y
85.000 Empleos Directos en los astilleros, superiores al máximo histórico de 82.000 (2013).
Impacto en el Financiamiento
El siguiente análisis se enfoca en los recursos financieros que exigiría la demanda Máxima. A los
distintos segmentos de Mercado se les asigna su fuente de financiamiento habitual.
El FMM tomaría el financiamiento
del 90% de buques mercantes, de
apoyo marítimo y exportación y el
saldo (10%), los armadores. Las
petroleras aportarían los recursos
para los sistemas de producción
offshore y el financiamiento de la
demanda militar se cubriría en un
60% por los astilleros extranjeros
participantes, y un 40% por la
Marina.
Aplicando estos criterios al escenario de Máxima Demanda, se obtiene el siguiente desarrollo de
carga de cada fuente.
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No se ve problema con las
exigencias financieras a las compañías petroleras y armadores que
acceden a través de sus inversores
al amplio mercado de capitales. Por
su lado los astilleros extranjeros
militares tienen a su disposición
amplios créditos de sus propios
países. La Marina de Brasil cuenta
con las fuentes de su propio presupuesto, aportes específicos del Estado, mayor exigencia a los astilleros del exterior y eventualmente
el FMM para ciertos casos.
Por último, la importante exigencia
financiera al FMM tampoco parece
ser un problema al comparar la
demanda proyectada con la proyección de disponibilidad de recursos
para aplicar aquí. En la figura se ve
que la proyección de disponibilidades netas del FMM sería siempre positiva según se grafica (línea
punteada) después de la reducción
por la proyección media del requerimiento (línea continua).
Impacto en el Riesgo del Sector
¿A qué se debe temer?
La respuesta está problemas del
pasado: excesos de concentración y
de enfoque interno.
Justamente uno de los problemas
de anteriores fue la alta concentración en pocos sectores y cuando
cayo uno, generó un efecto dominó.
En la Etapa Mercante, sólo hubo tres mercados; y uno solo de ellos, el de Transporte de Cargas,
concen-tró en exceso el 63% del total. En la Etapa Petrolera, también hubo solo tres mercados y la
concentración en uno solo de ellos, el Offshore fue aún mayor, del 71%.
La Etapa Exportadora proyecta una mayor diversificación, en al menos 4 mercados, y una menor
parti-cipación del más importante (Offshore), reduciéndose al 57%.
En las anteriores etapas, las fuertes medidas de políticas públicas direccionaron a la industria casi
exclusivamente al mercado interno y además con una demanda en la que el Estado-Armador tenía
un rol preponderante. Eso llevó a que no se atendiera suficientemente el mercado externo, con la
excepción del final de la Etapa Mercante en que los dos mayores astilleros colocaron exitosamente
grandes buques en el exterior.
Un problema causado por este
enfoque excesivamente localista
fue el bajo incentivo por aumentar
la competitividad industrial, que
sólo se conoce realmente cuando se
enfrenta el mercado internacional.
Para evitar estos riesgos, en la
proyección se suma la necesaria
participación creciente de los
astilleros en el mercado externo lo
que además permite elevar el techo
de demanda.
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EPILOGO
Cien Años en Perspectiva
Se propone ahora tomar distancia y observar este siglo con perspectiva: unos sesenta años hacia
atrás y unos cuarenta años hacia delante, alejándonos un poco de las cifras que han buscado
explicar y cuantificar pasado y futuro del sector.
A la Línea de Tiempo se la completa con la nueva Etapa Exportadora, que a diferencia de las
anteriores no culmina en una fase de crisis sino de “Consolidación”, lo que implica alcanzar cierto
grado de madurez y continuidad.
Para entender mejor las diferencias de estas tres etapas y sus fases intermedias, se plantean cuatro
preguntas organizadoras.
¿Qué Pasa?
Nos interroga sobre las medidas de gobierno y su efecto ante las crisis.
¿Qué se Fabrica?
Busca entender la concentración en ciertos mercados atendidos.
¿Quién Compra?
Pregunta sobre los armadores clientes de los astilleros.
¿De qué se Habla?
Descubre lo que realmente les importa a los actores del mercado.
La Etapa Mercante
estuvo claramente signada por un alto proteccionismo con grandes
beneficios a astilleros y
armadores (estatales).
Los Subsidios fueron tan
atractivos que favorecieron la corrupción y evitaron un mayor desarrollo. Esto resultó explosivo al combinarse con la
crisis global de los
ochenta y la falta de
visión del gobierno.
La Etapa Petrolera fue
impulsada por la colosal
necesidad de Petrobras,
en coincidencia con un
gobierno que decidió que
esa riqueza natural fuese
la base de un nuevo despegue industrial, abarcando también a los navalpartistas. Así, el tema
clave fue el Contenido
Local (%CL). La excesiva
concentración en el mercado petrolero y laxos
controles de negociados
de la hiperpoderosa petrolera estatal llevó a
una estrepitosa caída al
combinarse el derrumbe
del precio del petróleo y
los escándalos explicitados en el Lava Jato.
Para la Etapa Exportadora se proyecta una Política de Protección e Incentivos Decrecientes Administrados, con objetivos de competitividad, que
apunten a la desconcentración de mercado con fuerte sesgo exportador. Serán necesarios eficaces
sistemas de incentivo y monitoreo así como sólidos esquemas anticorrupción que eviten caer en los
errores del pasado. El futuro de esta industria es auspicioso y su potencial simplemente colosal.
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Universo Naval de Brasil
Para mostrar la importancia relativa de los segmentos y tipos de buques se preparó un gráfico de
Valor versus Eslora, con las producciones navales del siglo considerado.
Con color naranja se identifica el mercado Offshore, con verde el Militar y con azul el Mercante. A su
vez se diferencian en tonos más oscuros las producciones históricas (1960-2020).
Por su lado, en este universo, los tamaños de los “planetas” son proporcionales al volumen de cada
producción.
Esta presentación “planetaria” muestra que existen un par agrupaciones o “galaxias”. La de buques
menores (<200MMusd/u) es mixta y la conforman embarcaciones mercantes, de apoyo offshore,
buques patrulleros, y unidades militares históricas, y proyectadas medianas. La galaxia superior
(600MMusd/u) es exclusiva de buques militares y la conforman submarinos convencionales,
fragatas y corbetas.
Pero hay también dos magníficos planetas solitarios y singulares. El gigante de los Sistemas de
Producción Offshore y el muy lejano de submarinos nucleares.
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Brasil y Argentina. Coincidencias y Diferencias Navales.
Para comparar los derroteros de las industrias
navales de estos países
vecinos se utilizan una
serie de cuadros. Al
centro se indican situaciones coincidentes, a los
lados las particulares de
cada país y en rojo
situaciones negativas.
Las industrias navales de
estos vecinos tuvieron
un comienzo paralelo,
coincidente en época y
políticas para su desarrollo inicial, aunque con diferentes magnitudes de resultados por las distintas escalas de sus
economías e incentivos.
Tan parecidos fueron los primeros años de estos vecinos que hasta cometieron los mismos errores
y por las mismas razones, hundiéndose en una crisis común a partir de los años ochenta, y
profundizada en los noventa.
La evolución del valor producido por ambos países se ve en el gráfico con líneas continuas y, en el
caso de la Argentina (PODETTI, 2018), la línea punteada a partir del año 2000 muestra lo que
podría haberse generado con políticas mínimamente similares a las de Brasil. A mediados de los
años noventa, en medio de la crisis que afectó a los astilleros de ambos países, aparecen nuevas
oportunidades, que coincidentemente, en ambos casos se relacionan a la Explotación y Protección
de los recursos naturales.
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Explotación de los recursos naturales
En Brasil el petróleo offshore hace que Petrobras (el Estado) recurra a los astilleros locales para
construir nuevos barcos muy modernos, lo que se intensifica fuertemente a partir del 2003, con un
nuevo gobierno (Lula) de sesgo popular.
En Argentina la demanda de soja y mineral de hierro impulsa el desarrollo de la hidrovía, un
recurso natural muy valioso para ganar competitividad logística, generando una perspectiva similar
al caso de Brasil con el petróleo. Sin embargo, a partir de este momento, el gobierno argentino
decide incentivar la importación de barcos usados muy viejos (chatarra) sin impuestos, hundiendo
a los astilleros argentinos. Al revés que Brasil.
En 2003 también hay un nuevo gobierno de sesgo popular en Argentina (Kirchner), y también crece
el precio del producto estrella (la soja), pero se evidencian, nuevamente, las diferencias ya que este
nuevo gobierno argentino tampoco cambia la
mala política naval.
Otro recurso natural, la
pesca, tuvo también un
gran aumento de demanda en la Argentina, pero
los gobiernos nacionales
tampoco permitieron la
participación a los astilleros locales, manteniendo el insólito apoyo
a la importación de pesqueros usados sin impuestos.
La política fluvial y pesquera hundió aun más a
la industria naval argentina profundizando el
subdesarrollo nacional.
Protección de los recursos naturales
Brasil y Argentina coincidieron en la puesta en marcha de ambiciosos proyectos navales militares
de larga data. Lo lograron en la segunda década del nuevo siglo y con el mismo objetivo: la defensa
de sus recursos naturales. En Brasil, el petróleo offshore y en la Argentina, la riqueza ictícola.
Siguieron la misma la estrategia inicial de buscar apoyo internacional tecnológico y financiero y tal
fue la coincidencia que hasta eligieron a la misma empresa. Ambos países contrataron a DCNS, el
astillero estatal francés, para construir los buques que necesitaban.
En el caso de Brasil, se trataba de cuatro ultramodernos submarinos convencionales, y uno aún más
moderno de propulsión nuclear, que ya se están construyendo en un flamante astillero de última
generación montado en tiempo récord donde trabajan 9.000 obreros y técnicos brasileños
generando un enorme
impacto tecnológico.
En el caso de la Argentina, se trataba de cuatro
ultra sencillos barcos
patrulleros
oceánicos
muy convencionales y de
baja velocidad, que también se están construyendo, pero en Francia. El gobierno argentino desestimó los informes que señalaban que
esa compra directa era
ilegal y que esos sencillos barcos podían
construirse en el país,
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igual que lo hacen todos los países de la región. Sin embargo se contrató la importación, a precios
exorbitantes, aceptando además que uno de esos barcos fuera usado (9 años) y de tan mal diseño
que lo había rechazado la misma Marina de Francia. Nuevamente Argentina perdió otra
oportunidad fundamental de desarrollo.
La corrupción naval
Es necesaria una reflexión sobre este tema tan presente en ambos países. Y para analizarlo se
propone el tema naval militar mencionado. Según la investigación del prestigioso Fletcher Institute,
el mutuamente elegido astillero estatal francés DCNS lideraría el ranking mundial de corrupción
naval militar con mil millones de sobornos comprobados y detallados en su Compendium of Arms
Trade Corruption. Entre los casos allí presentados está el de los nuevos submarinos brasileños, y
seguramente pronto se sumará el todavía muy reciente de los barcos patrulleros para la Armada
Argentina. Pero nuevamente aquí se separan los caminos de ambos países.
Mientras Brasil da signos de que la justicia estaría avanzando contra estos casos, en la Argentina se
afirma el control del sistema judicial por parte del poder político para asegurarse impunidad.
Hay otra diferencia y que es la muy importante: Los códigos de la corrupción naval.
Cuando en Brasil un funcionario participa en un negociado naval para beneficiar a un empresario,
el código es:
Nos repartimos un % del negocio, pero todo tiene un límite. El empleo y el desarrollo de los
brasileños es sagrado. Los barcos se hacen en Brasil.
En cambio en la Argentina el código es otro:
Nos repartimos un % del negocio y acá no hay límite. Los barcos pueden venir de afuera,
pueden ser usados y además los liberamos de impuestos. No nos preocupa el trabajo ni el
desarrollo argentino.
En el último caso el móbil principal a veces ni siquiera es la avidez por el dinero. Es mucho mayor la
pequeñez de visión, la incapacidad o el facilismo de preferir el Shopping a la Fábrica.
Es que la corrupción no
pasa sólo por el dinero.
A veces, como en este
caso, hasta pude se lo de
menos.
Sin la menor intención
de justificar los casos de
Brasil, es muy claro que
el código de corrupción
naval argentino es más
trágico.
Esto se ve en estas dos
escenas vecinas:
- En Brasil un pequeño grupo de empresarios y funcionarios civiles y militares se hacen muy ricos
corriendo bastante riesgo de ir presos, pero resguardando el trabajo y desarrollo de la gente.
- En Argentina un pequeño grupo de empresarios y funcionarios civiles y militares se hacen ricos
prácticamente sin riesgo y sin ninguna consideración por la pobreza que generan a sus
compatriotas.
Conclusión
Con diferentes gobiernos y por mucho tiempo estos vecinos han tomado claras decisiones a favor y
en contra de sus desarrollos navales. Ambas cumplen con los atributos de verdaderas “políticas de
estado”:
Continuidad: varias décadas ininterrumpidas.
Apolítica: los gobiernos mantienen los grandes rumbos, independiente del signo político.
Vectorial: hay clara dirección (crecimiento/estancamiento) con sentido específico (a favor/en
contra del interés nacional) y se lleva a cabo con gran magnitud (constructiva/destructiva).
Esta dramática diferencia entre vecinos pone de relieve que el solo hecho de “tener” una política de
estado no es suficiente. Lo importante es determinar cuál es esa política y qué busca lograr
realmente.
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