
Las armas pequeñas 

son fabricadas en más 

de 1,000 fábricas 

de por lo menos 98 países 

del mundo entero.

Ese capítulo produce una actualiza-

ción anual, nueva información e inves-

tigación sobre la producción mundial

de armas pequeñas, incluyendo la dis-

tribución mundial, el valor y volumen

de la producción. El capítulo incluye

una análisis sobre la producción de

armas pequeñas en el Oriente

Mediano, e identifica los fabricantes de

armas pequeñas más importantes del

mundo, además también incluye un

análisis de la producción licenciada de

armas pequeñas que utiliza estudios

de dos casos determinados de fábricas

– FN Herstal da Bélgica y Heckler &

Koch de Alemana y de Reino Unido.

La industria de armas pequeñas está

más expandida de lo que se imaginaba.

Actualmente, más de 1.000 fábricas de por lo menos 98 países del mundo entero están comprometidos en la producción de

armas pequeñas y/o munición. La mayor concentración geográfica de países productores (más de 40%) está en Europa y en

la Comunidad de Estados Independientes. El aumento del número de países y fábricas que producen armas pequeñas no

necesariamente indica un aumento de la dimensión o capacidad de producción de la industria mundial de armas pequeñas.

El valor de la producción de armas pequeñas, incluyendo munición, en 2000 (último año que los dados están disponibles)

fue estimado en por lo menos 7 billones de dólares. La estimativa es que  cerca de ocho millones de armas pequeñas,

incluyendo armas de fuego comerciales fueron producidas durante el  año de 2000, de las cuales 70% fueron fabricadas en

los Estados Unidos y en la Unión Europea. El volúmen mundial de la producción de armas pequeñas bajó en los últimos

años, y está en niveles mucho más bajos que los encontrados durante la era de la Guerra Fría. Mientras la producción de

armas pequeñas de estilo militar parece que probablemente disminuirá en los años venideros, las tendencias de largo plazo

de la producción de armas de fuego comerciales no son claras. Por ahora, la producción de munición de armas pequeñas

de estilo militar así como de armas de fuego comerciales es relativamente constante.

¿Una industria enferma o moribunda?
Productos e productores

Small Arms Survey 2002: Resumen del capítulo 1

Armas pequeñas en venta en California.
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TABLA 1.1 La distribución mundial de países fabricantes de armas pequeñas, 2000–01

Región Número (2000) Porcentaje Número (2001) Porcentaje

Europa/CEI 39 41 41 42
América del Norte/Central 6 6 5 5
América do Sur 10 11 11 11
Asia-Pacífico 19 20 20 21
Oriente Mediano 11 11 11 11
África Subsahariana 10 11 10 10
Total 95 100 98 100
Fuente: apéndice
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La estimación del valor total

de la producción de armas

pequeñas, incluyendo 

munición, en 2000 fue 

de cerca de 7 billones 

de dólares.

El mercado mundial 

de armas pequeñas 

está dominado sólo 

por 13 países.

Por lo menos once países en el Oriente Mediano tienen la capacidad de fabricar regularmente armas pequeñas y/o munición.

Muchos países en la región también tienen una larga historia y cultura de producción. Normalmente, la  producción regular

es hecha por fábricas estatales e incluye producción doméstica licenciada de proveedores extranjeros. Israel, el mayor y más

innovador fabricante de armas pequeñas de la región, está actualmente enfrentando una crisis en la industria doméstica de

armas pequeñas. Al mismo tiempo, un número de fabricantes regionales incluyendo Turquía, Irán y Arabia Saudita están

expandiendo su capacidad de producción doméstica y proyectándose agresivamente a los mercados de exportación.

A pesar del hecho de que más de la mitad de los países tienen la capacidad de fabricar armas pequeñas, el mercado mundial

es todavía dominado por sólo trece países- Austria, Belgica,  Brasil, China, Francia, Alemania, Israel, Italia, Federación Rusa,

España, Suiza,  Reino Unido y los Estados Unidos. Una evaluación del desempeño financiero y de las actividades de pro-

ducción de las fábricas más importantes de esos países, revela una imagen confusa, algunas empresas están en crisis profunda,

mientras otras parecen prosperar. Las empresas privadas, como por ejemplo la Beretta de Italia, parecen tener una oportu-

nidad mejor de sobrevivencia, no obstante en algunos casos, las fábricas estatales continuarán atrayendo el apoyo del gobierno

por razones políticas y/o estratégicas, un ejemplo de eso son las Industrias Giat de Francia.  

La producción  licenciada, un recurso importante de la industria mundial de armas pequeñas particularmente entre los

países en desarrollo, es investigada con más detalles en este capítulo usando estudios de determinados casos de dos de los

licenciadores de armas pequeñas más importantes del mundo,  FN Herstal da Bélgica, y  Heckler & Koch da Alemania y

Reino Unido. Los productos de esas dos empresas juntas son producidos bajo licencia en más de treinta y cinco países de

todo el mundo. Estos estudios de determinados casos muestran como la producción licenciada es una manera fácil de ganar

acciones de mercado,  evadir las fiscalizaciones rigurosas de exportación, o facilitar exportaciones a locales prohibidos.

¿Cuáles son los factores más importantes que determinarán las tendencias futuras de la industria mundial de armas

pequeñas? La expansión de producción  licenciada y ventas de exportación en alta pueden aumentar las oportunidades de

futuro éxito a corto plazo para ciertas empresas, que dependen de la austeridad de las fiscalizaciones domésticas de exportación.

Sin embargo, a largo plazo, algunos factores podrían tener impacto negativo en las oportunidades de éxito futuro para la

industria mundial de armas pequeñas. Estos factores incluyen la demora del crecimiento económico de varias regiones, el

sentimiento negativo del público con relación al impacto de las armas pequeñas, así como en la violencia y en los índices

de crimen, y los esfuerzos nacionales e internacionales, como por ejemplo, dentro de las Naciones Unidas, para regularizar

y limitar las fiscalizaciones sobre la producción, transferencia, posesión, y uso de armas pequeñas. Además, la reducción de

la demanda sin la correspondiente reducción del número de suministradores volvió al mercado mundial de armas pequeñas

intensamente competitivo , lo que resulta en que muchas fábricas sean obligadas a vender sus productos por precios bajos

y muchas veces no sean lucrativos, lo que no es una  buena predicción  para el futuro de la industria.

Grandes fabricantes  

Fabricantes medianos 

MAPA 1.2 Los fabricantes de armas pequeñas más importantes del mundo.
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