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Tomando como base la información publicada por Defense IQ “Offshore Patrol 
Vessels & Warships - Latin America, Market Overview”, en asociación con la 
Warships & OPV Conference Latam 2017, Viña del Mar, Chile, más otras fuentes 
consultadas, se presenta aquí un panorama del mercado mundial y regional de 
OPV (Offshore Patrol Vessels – Patrulleros de Alta Mar). 
Los OPV forman el segmento de mayor crecimiento en el área naval militar 
mundial. En 2016 unos 36 países tenían 167 OPV en construcción, y 28 planean 
contratar otras 239 unidades. Las órdenes de compra aumentaron 23% en un año, 
llegando a que 87 países tienen 839 OPV operando en el mundo entero.  
El tipo de OPV depende de cada armada, pero hay dos tipos básicos:  
a) Los de alta gama, que son prácticamente buques de guerra por su armamento, 
sistemas y estándar de construcción militar  
b) Los más básicos, para misiones de menor intensidad, equipados con armamento 
más sencillo y construidos con estándar comercial. Estos últimos son los más 
numerosos y usados para roles múltiples como ser: protección de pesquerías, 
control de polución, lucha contra incendio, salvamento y rescate, operaciones 
humanitarias, lucha contra el tráfico ilegal de mercaderías, personas y narcóticos y 
para patrullaje de la Zona Económica Exclusiva. Además, en tiempos de guerra, 
pueden sumarse fácilmente a las operaciones militares.  
A este último tipo es al que nos referimos aquí. En la Armadas y Prefecturas 
regionales, se les asigna cada vez más roles a los OPV, ya que son plataformas 
versátiles y soluciones económicas, características vitales en situaciones donde 
predominan las restricciones presupuestarias. Por esa razón este tipo de barco ya 
supera el 25% de las unidades en las flotas militares regionales.  
Algunos países como México, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil y Perú aumentan 
anualmente sus flotas de OPV construidos en sus propios astilleros, sin demasiada 
dependencia del financiamiento externo. Otros países menos desarrollados, o más 
dependientes del financiamiento, tienden a importar, generando grandes 
oportunidades a un puñado de astilleros militares extranjeros, principalmente 
estatales, de Oriente y Europa. También son oportunidades para algunos astilleros 
privados pero con sistemas subsidiados de financiamiento o garantía como Lursen 
de Alemania, vía el Hermes; o astilleros de Corea del Sur, como Daewo y STX. 
A nivel regional, los oferentes son Damen, de Holanda, con mayor presencia en el 
área del Caribe, STX de Corea del Sur, con una considerable y rápida penetración 
en el mercado latinoamericano de los OPV de rango medio, como el caso de Perú y 
Colombia que fueron incentivados con la transferencia de corbetas que dejaron el 
servicio en la armada coreana. CSIC y otros astilleros de China están haciendo 
esfuerzos por entrar en el mercado latinoamericano. Cotecmar, el astillero estatal 
de Colombia es un caso particular ya que además del gran desarrollo como 
proveedor en su país empieza también a abastecer a otras armadas vecinas. DCNS 
y OCEA de Francia, NAVANTIA de España, Lursen de Alemania y ENVC de Portugal, 
son también actores en este mercado intentando entrar en los países con menos 
desarrollo, tentándolos con “transferencias tecnológicas” y paquetes de 
financiamiento a largo plazo. 
 
Sin embargo, en los países latinoamericanos con industria naval, el 92% de las 
construcciones de OPV se realizan localmente.  Argentina es la única excepción. 


