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La industria astillera colombiana, hoy por hoy se ha constituido como una de las 

industrias emergentes de mayor importancia en Latinoamérica, no solo por contar con 

las capacidades tecnológicas y capacidad instalada necesaria, sino por mantenerse en 

evolución constante y ser uno de los sectores con mayor aporte al PIB nacional en su 

sector. 

En términos generales, en el mundo 

de acuerdo al modelo económico, la 

construcción naval se concentra en 

un gran porcentaje en el Asia y 

Europa. Estos dos continentes de 

manera estratégica, se han 

distribuido y de paso 

especializado en 

algunos tipos de 

embarcaciones, como, 

por ejemplo: Asia 

centra la construcción 

naval dentro del 

segmento de los 

grandes buques de 

carga, mientras que 

Europa se ha 

especializado en la 

construcción de 

buques de gran 

complejidad 

tecnológica y, por 

ende, de complejidad 

constructiva, aunque en número 

proporcionalmente inferior. Los 

niveles de construcción naval de los 

otros tres continentes son bajos, 

pero con números no despreciables. 

La razón del éxito para Asia y 

Europa, radica fundamentalmente 

en los bajos costos de su mano de 

obra, el good will que mantiene su 

desarrollo económico y 

tecnológico, el know-how de sus 

astilleros, y la política subsidiaria 

otorgada por sus 

gobiernos…aunque a nivel general 

esto en cierta forma se da en todos 

los continentes, este beneficio se 

acentúa principalmente en los 

países asiáticos, pero con influencia 

en el mercado globalizado.  

Colombia preparada para 

asumir grandes retos 

Colombia, único país de 

Suramérica que esta bañado por dos 

mares, el Pacífico y el Atlántico con 

aproximadamente 928,660 km2 de 

extensión de costa marina y 10.158 

Km de longitud de vía fluvial, 

fronteriza con Panamá que 

mantiene el mayor tráfico marítimo 

del mundo, posee 55 terminales 

portuarias, 17 áreas offshore aptas 

para desarrollar exploraciones y 

una aérea offshore en producción. 

Con el decreto 1156 del 20 de 

agosto del 2020 expedido por el 

Gobierno Nacional de Colombia, 

mediante el cual se fortalece el 

Programa de Fomento para la 

Industria de 

Astilleros, sin duda 

alguna es un aliento 

que brinda 

herramientas para 

reducir costos en la 

producción y facilitar 

la oportunidad para el 

acceso a los insumos 

no producidos en 

Colombia. 

 

Estos desafíos 

asumidos por el actual 

gobierno son muy 

importantes para el 

país, lo cual implica 

trabajar en dos frentes: aumentar la 

competitividad, y la generación de 

empleos de calidad. El gobierno 

tiene claro que se debe generar un 

entorno macroeconómico que le dé 

facilidad al comercio y les permita 

a las empresas expandirse 

internacionalmente. 
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