
 

 

 

 

 

 

 

 

ablar y enumerar los astilleros existentes en el mundo, llevaría a la creación 

de un extenso artículo. Sin embargo, podríamos hacer una ligera 

remembranza de cuál ha sido su génesis, como se implementaron en las 

diferentes partes del mundo, principalmente los astilleros ubicados en las 

costas del Pacifico y del Atlántico colombiano. 

 

Los primeros astilleros en el mundo surgen con el proceso de 

la revolución industrial hacia los años 1.760 y 1.840 en 

Inglaterra, Alemania y Francia. Estos astilleros fueron 

evolucionando, al punto, que traspasaron las fronteras de 

Europa y llegaron a Estados Unidos. Con el tiempo, estas 

organizaciones americanas lograron desarrollar nuevas 

tecnologías, lo que origino su traslado al otro lado del 

mundo, Japón. En el país del sol naciente la industria astillera 

dio una vertiginosa evolución, sentando las bases de lo que 

es hoy: Kawasaki, Mitsubishi y otros grandes 

conglomerados industriales. Con el progreso de estos países 

en el sector astillero 

específicamente, se incrementó el 

valor de la mano de obra y como 

resultado de ello, se trasladaron a 

Corea, nación donde hoy en día, 

Hyundai cuenta con un astillero del 

tamaño de una gran isla y se ha 

convertido en la base de su 

desarrollo industrial y tecnológico, 

¿Qué hace que el astillero de la  

Hyundai sea un “monstruo” 

industrial? nada más y nada menos que el astillero  cuenta 

con los diques más grandes del mundo donde laboran más de 

50 mil personas diariamente y sigue sin parar. 

Sin embargo, se estima que el futuro de los grandes astilleros 

en el mundo es China, quienes avizoran un buen momento 

para esta actividad debido a la creciente demanda de nuevos 

buques. 

Situación de los Astilleros en el País 

Desde la década de los años 30, Colombia siempre ha tenido 

la firme intención de fortalecer la mesa sectorial astillera. El 

24 de julio de 1048 se construyó la primera patrullera naval 

ARC Capitán Binney y el 24 de julio de 1950 la ARC 

Espartana, lo que nos indica, que nuestra experiencia naval 

no es nueva. Cifras de la Dirección General Marítima 

(Dimar) indican que en el país existen 37 astilleros y talleres 

de reparación, de los cuales el 50% de ellos está en la región 

Caribe, el 35% en la Pacífica y el 15% restante en Antioquia, 

Bogotá y Valle del Cauca. Desafortunadamente, solo dos de 

ellos poseen un nivel superior. Estos astilleros son 

COTECMAR cuyo dueño es el gobierno nacional a través de 

la Armada Nacional, y ASTIVIK 

de propiedad privada y capital 

extranjero. Estos astilleros se 

encuentran ubicados en Cartagena 

- Colombia. El sector astillero 

colombiano ya debe entrar en el 

proceso extremo de actualización 

tecnológica y de capacidades, junto 

con la construcción de nuevos 

astilleros que utilicen como 

estrategia comercial diques secos tipo Post Panamax. Esta 

estrategia traerá consigo un efecto multiplicador en la 

economía colombiana, generando una importante cantidad 

de puestos de trabajo, incrementando la competitividad de la 

industria naval y permitiendo el crecimiento de las industrias 

conexas.  

Con la construcción de un astillero de aguas profundas en 

Colombia, se incrementará la actual demanda de 

mantenimiento y construcciones de embarcaciones hasta un 

200% de las actuales…El mundo naval espera por 

Colombia.  
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QUILLA, FRANJA INFORMATIVA 

En el nuevo escenario global, 

los astilleros tampoco se 

libran del proceso 

de transformación 

digital que está alcanzando a 

todos los sectores. 


