
Caso OPV – Análisis Regional 
 
Se analiza la nueva flota regional de 198 OPV, con entregas entre 2008 y 2028. Los 
quince países de la región totalizan un desplazamiento de 149.000t (755t/u) y un 
valor total de 7.346 MMusd, que en el período considerado, significa una inversión 
anual regional de 367 MMusd/año en OPV. 
De esa inversión, a mediados de 2017, ya se había efectivizado el 32%, lo cual da 
cuenta de la importancia que tienen los OPV para la mayoría de estos países. 

Argentina es el único de los países de la región que aún no ha hecho nada 
positivo, y lo planeado es poco e inconveniente. Su plan de máxima representa sólo 
el 2% de las unidades de la región y el 4,5% del desplazamiento total. Estos son 
valores muy bajos para el tamaño del aérea marítima argentina a patrullar. 
 
De los países de la región, la mitad abarca el 91% del tonelaje de desplazamiento 
de las flotas de OPV y el 87% de la inversión en nuevas unidades. Estos países son 
Brasil, Méjico, Colombia, Perú, Chile, Venezuela y Argentina, muy en último 
término. 
 
Es muy alentador encontrar que el 76% de los OPV se realizan en los propios 
países, lo que indica la creciente madurez de los gobiernos que ayudan a que sus 
industrias navales locales se desarrollen, generando empleo y cuidando las cuentas 
públicas.  
Este porcentaje es aun mayor (92%) al considerar sólo a los países –como 
Argentina- que tienen una industria naval local capaz de construir sus OPV. 
Esta alta participación de empresas nacionales indica que en muchos países de la 
región se entiende que la industria naval es una parte fundamental de los intereses 
marítimos, para cuya defensa justamente se construyen los OPV.  
 
Siempre están las presiones de países extranjeros tratando de vender sus diseños, 
equipos y, si pueden hasta los barcos completos. Se escuchan las voces que 
pregonan la preferencia de la importación argumentando ¨simplicidad¨ de 
contratación, ¨seguridad¨ de plazos, ¨conveniencia¨ de financiamiento, supuesta 
¨incapacidad local¨ y las siempre ambiguas ¨razones de política internacional¨. 
Lamentablemente hay demasiados casos en que se comprueba que esas 
exageradas voces suelen esconder otros intereses. Un prestigioso estudio 
académico reciente demuestra que en este tipo de contrataciones se concentra el 
40% de la corrupción mundial. 
Los funcionarios militares son grandes influyentes, orientando las decisiones 
según sus preferencias, pero la decisión final suele estar en la cima del poder 
político. Y es allí donde se ven las cualidades de estadistas de los presidentes y 
ministros. Son decisiones que suelen ser históricas.  
Afortunadamente la región ha mostrado contar en estos casos con valientes y 
visionarios políticos y militares que masivamente han confiado en su propia gente, 
ordenando la construcción de los OPV en sus astilleros locales, solucionando el 
sinfín de dificultades que eso conlleva y esquivando las tentaciones de corrupción 
y de facilismo. 
 
Argentina es la excepción regional. Los funcionarios civiles y militares con sus 
decisiones  sospechadas de corrupción, profundizan un subdesarrollo forzado.  


