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Armas Pequeñas y Grandes Negocios: 
Productos y Productores

Este capítulo contiene un estudio que incluye la producción mundial de armas pequeñas. El estudio analiza
la industria mundial de armas pequeñas con relación a la distribución geográfica, sus tendencias
principales, y estima el valor y el volumen actual de la producción mundial.

La industria de armas pequeñas es el sector más expandido de la industria de la defensa mundial. El número
de fabricantes legales parece haber crecido. En las últimas décadas, en 1980 había docientas fábricas y hoy
en día hay más de seiscientas. Como mínimo 95 países tienen la capacidad de encargarse de la producción
legal de armas pequeñas, esos números serían mayores si los fabricantes ilegales fueran incluidos. Más de
la mitad de los fabricantes mundiales están en los Estados Unidos. El crecimiento del número de fábricas
que producen armas pequeñas es explicado por  la difusión de la producción con licencia para más regiones
y países y también debido a la ascensión de muchos pequeños fabricantes especializados.

Mientras el número de fabricantes crece, el tamaño absoluto de la industria y el volumen total de la
producción disminuye. Según las estadísticas disponibles, como mínimo 347 millones de armas pequeñas
fueron fabricadas entre 1945 y 2000. Aunque las estimaciones de la producción mundial no puedan ser
verificadas, durante los años que van desde 1980 hasta 1998, la producción mundial fue cerca de
6,3 millones de armas de fuego y, como mínimo, 75% de esas armas fueron fabricadas en los Estados
Unidos, principalmente para atender las necesidades del mercado interior.

Estimativamente, el valor de la producción mundial de armas pequeñas en 2000 es de por lo menos de
1,4 billones de dólares. El valor de la producción mundial de municiones, de todos los tipos y calibres
de aproximadamente 15 billones de unidades, fue por lo menos de 2,6 billones de dólares. El valor
acumulado de la nueva producción de armas pequeñas y municiónes en 2000 es de por lo menos de
4 billones de dólares, y ese número no es real. 

La industria mundial de armas pequeñas puede ser dividida en cuatro categorías principales, según el valor
y volumen de la producción. Como mínimo tres países califican como productores principales: China, Rusia
y Estados Unidos. Otros 20 países, en su mayoría en Europa y Asia, son productores pequeños. Por lo menos
otros 40 países tienen alguna capacidad de producción, pero no se puede evaluar por falta de información.

Las armas pequeñas 
son legalmente
fabricadas en más 
de 600 fábricas en por 
lo menos 95 países 
del mundo entero.

El valor total 
de la producción 
de armas pequeñas,
incluyendo municines
en 2000, fue de por
lo menos 4 billones
de dólares.

Figura 1.2  La distribución mundial de los países fabricantes de armas pequeñas, 2000.
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En los Estados Unidos, por ejemplo, es donde se encuentra más de la mitad de los fabricantes mundiales
legales de armas pequeñas. Sin embargo, la producción de armas pequeñas representa una parte secundaria
de la economía estadounidense, empleando 16.770 personas y enviando cargamentos de armas y
municiones por el valor de 2 billones de dólares en 1997. La reducción de la demanda junto al crecimiento
del número de suministradores, creó un mercado muy competitivo y empresas igualmente bien establecidas
en América del Norte están enfrentando dificultades financieras.

Pasa lo mismo en muchas otras regiones, tales como América del Sur, que es centro de muchos pequeños y
medianos productores. Sus productos sirven principalmente a los mercados domésticos, prácticamente la
mayoría de sus ventas de exportación son destinadas a civiles en los Estados Unidos. En Europa Occidental,
la producción es distribuida entre un número de fabricantes medianos principalmente orientados para
exportación, para países como Austria, Bélgica, Francia, Alemania e Italia. En Europa Central y Oriental se
encuentran también varios productores medianos. La principal excepción de Europa es Rusia, un fabricante
importante de armas pequeña sobre el cual sabemos poco. En el Medio Oriente, África subsahariana, el sur
y sudeste de Asia, Asia Oriental y en Pacífico, poco sabemos de los nombres de los fabricantes y sus productos.

La producción ilícita de armas pequeñas es hecha  por lo menos en 25 países. En algunas regiones como el
sur de África, sur y sudeste de Asia, la producción ilícita es una alternativa bien establecida. Las
informaciones esporádicas disponibles recogidas sobre el número de armas ilícitas con datos de países como
Brasil y África del Sur muestra que las armas de fuego de fabricación casera representan entre 3 y 16% de las
armas ilegales. Los productores ilícitos dan facilidades para que cualquier persona obtenga armas más
sofisticadas y mortales jamás disponibles anteriormente. La naturaleza muy competitiva del mercado
mundial de armas pequeñas, junto con los números crecientes de productores puede debilitar los esfuerzos
de la comunidad internacional de tratar solucionar los problemas de la proliferación de las armas pequeñas.

La producción ilícita
ocurre en por lo menos
25 países y en algunas
regiones es una fuente
alternativa bien
exitosa de suministro.

Mapa 1.1  Los fabricantes legales de armas pequeñas del mundo
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