
¿Qué es la industria de armas pequeñas?

Respondiendo a esta pregunta, este capítulo ofre-

ce una respuesta inicial: a pesar de ser general-

mente tratada como una entidad única, la

industria de armas pequeñas está, de hecho,

muy diferenciada. 

Como consecuencia, las tendencias de la pro-

ducción global tienen efectos diversos sobre las

diferentes empresas que componen la industria

de armas pequeñas. En efecto, las tendencias son

específicas hacia ciertos productos y firmas. Estas

formulan preguntas que llaman la atención para

nuevas aproximaciones en el estudio de la pro-

ducción. Tales cuestiones incluyen:  

• ¿Hacer cambios generales en los gastos

de defensa afecta a los productores de

armas pequeñas y ligeras por igual?

• ¿Hay grandes diferencias entre las com-

pañías que se dedican principalmente a

la producción de armas pequeñas y los

que producen armas ligeras?

• ¿Cuáles son los vínculos entre la pro-

ducción de armas pequeñas y armas no

pequeñas?

• ¿Cómo varía cualitativamente la capaci-

dad de producción de las armas peque-

ñas entre los diferentes países? 

Este capítulo se dedica a responder estas preguntas y a sentar las bases para futuros estudios de la producción de armas

pequeñas y ligeras. Se desagrega a la ‘industria’ en seis sectores de productos similares y sus prácticas y orientaciones de pro-

ducción en relación a todos los tipos de industrias manufactureras, en contraposición tan sólo con la producción de armas. 

Este capítulo sigue tres líneas generales de investigación, las cuales complementan las exploraciones anteriores sobre las

compañías y sus datos de producción, financieros y de fuerza de trabajo: 

• el nivel en que los procesos y tecnologías de producción difieren de un tipo de arma pequeña y ligera a otro; 

• la extensión en que las compañías que producen armas pequeñas y ligeras difieren entre sí en términos de su tamaño

y actividades de producción; 

• y la distribución global de las compañías que operan en diferentes sectores de la producción de armas pequeñas y

ligeras y sus implicaciones para el comercio ilícito de este tipo de armamento.

Desentrañando la Producción:    
LA INDUSTRIA DE ARMAS PEQUEÑAS    

Small Arms Survey 2005: Resumen, Capítulo  2

Submetralladora Heckler & Koch MP5 9 mm modificada con accesorios, incluyendo cargador extra,

acoplador de cargador y  l interna ajustada bajo el cañón. 
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El capítulo concluye que:  

• Hay una enorme diferenciación en el tipo de firmas de la industria de armas pequeñas y los productos que éstas fabrican.

• Las tendencias globales de pensamiento que afectan a la industria como un todo, con frecuencia influyen en sectores

muy diferentes dentro de la industria. 

• La proliferación ilícita de varios tipos de armas tiene diferentes implicaciones para los sectores particulares de la industria.

• Algunos de estos sectores y los productos que fabrican han evadido incluso las pocas investigaciones y la atención

política, hasta el momento.

• Medidas deben ser tomadas en los sectores específicos y en los países y regiones donde éstos se encuentran. 

Los sectores de producción de armas pequeñas 

SECTOR 1: REPARACIÓN Y PRODUCCIÓN ESPORÁDICA 

Los productores en este sector se diferencian de otros productores de otro tipo de actividad productiva, dentro de la industria

de armas pequeñas y ligeras, pues la mayoría no completa el ciclo de manufactura. La mayoría de los productores señalados

aquí se especializa en reparaciones y sólo las grandes empresas los emplean en una producción limitada. Incluso en estos

casos, la producción usualmente supone el montaje de partes fabricadas en otros lugares y no en el lugar donde está la fábrica.

SECTOR 2: COMPONENTES Y ACCESORIOS   

Las firmas incluyen en este sector a la fabricación de accesorios simples y no produce productos tales como equipamiento

de precisión óptica y sistemas de control de tiro. Entre los accesorios se incluye, por ejemplo: dispositivos para mira, silen-

ciadores, y ajustes bajo el cañón; los componentes pueden comprender objetos como mangos o agarraderas, correderas,

resortes y cañones de las armas.  

SECTOR 3: PRODUCCIÓN ESPECIALIZADA   

A diferencia de los productores de componentes y accesorios, las firmas en este sector fabrican sistemas completos de armas.

Se diferencian de las marcas productoras de origen (Sector 4), en que producen un relativamente limitado conjunto de pro-

ductos, usualmente en configuraciones menores y generalmente en una cantidad menor que la producción en masa.  

SECTOR 4: PRODUCCIÓN DE LAS MARCAS CONOCIDAS

Los productores de las marcas conocidas fabrican los sistemas completos de armas; sin embargo, producen un conjunto rela-

tivamente limitado de productos, entre ellos casi exclusivamente armas pequeñas. Estas empresas se diferencian de los produc-

tores especializados en que producen armas en masa. Haciendo una analogía con la industria del automóvil, estas compañías

parecen ocupar el tipo de espacio amplio ocupado por fabricantes tales como la Ford o la Renault.

SECTOR 5: PRODUCCIÓN DE GRAN ESCALA   

Los productores de gran escala se diferencian de los productores de las marcas originales en que los primeros fabrican una

gran variedad de productos de diferente calidad. Estos productos están también dirigidos hacia el mercado militar o son la

base de los productos militarmente orientados. Además, los productores del Sector 5 frecuentemente fabrican explosivos para

armamento – generalmente junto a grandes cantidades de armas convencionales tales como artillería- que están normalmente

orientados para los militares. Sin embargo, éstos se diferencian de los productores del Sector 6 pues la amplia mayoría de

sus productos se caracterizan por ser de nivel tecnológico relativamente bajo y porque es rara la fabricación de equipos elec-

trónicos y ópticos.  

SECTOR 6: PRODUCCIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA   

Los fabricantes de alta tecnología producen sistemas y componentes de alta precisión, los que, en muchos casos, son com-

parables tan sólo con los procesos de producción aeroespaciales, médicos y del sector visual. Entre estos productores están

los gigantes de la industria de defensa, así como también las pequeñas empresas más distantes, especializadas en la pro-

ducción de tecnología electrónica intensiva y equipamiento óptico. 

Presentando los hallazgos que destacan la diversidad dentro de la industria de armas pequeñas y ligeras, este capítulo con-

voca a los investigadores a focalizar sobre los efectos que tienen el mercado y las tendencias políticas, sobre la producción

particular de cada uno de los sectores. Como consecuencia, los policy-makers pueden estar mejor informados sobre los orígenes

del comercio ilícito de armas pequeñas y sobre cómo éstos se ven afectados por la regulación.  


