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Oferta y Demanda en la Esfera Militar
PRODUCTOS Y PRODUCTORES

El presente capítulo aborda la producción de armas pequeñas desde el punto de vista de la demanda de armas pequeñas y arma-

mento ligero en la esfera militar mundial. Al estimar la proporción de la demanda de armas nuevas y del excedente, es posible 

identificar las tasas de producción y de transferencia del excedente en el mundo. 

El arsenal mundial de armas pequeñas se caracteriza por su constante rotación: la demanda de nuevas armas varía según las 

necesidades, la voluntad política y la disponibilidad de fondos. Por consiguiente, la producción de armas pequeñas en el mundo no 

es estable sino que fluctúa en función de la demanda. Como se ilustra en el gráfico 1.2, los picos de adquisición de armas en la 

esfera militar aparecen en forma frecuente.

El método y sus conclusiones

Indicar simplemente que la producción de este año aumentó o disminuyó en comparación con el año pasado no es suficiente: el 

enfoque centrado en la demanda explica justamente por qué los niveles de producción varían con el tiempo, y establece trayec-

torias y por consiguiente estimaciones sobre la adquisición de armas pequeñas. 

El análisis presentado en este capítulo tiene como objetivo estimar los niveles de adquisición y producción de una muestra 

“global” compuesta por las fuerzas armadas de 151 países, y se centra en la adquisición de las armas pequeñas más utilizadas en 

la esfera militar, a saber: los fusiles de asalto y las carabinas. Al utilizar los cocientes de cada tipo de arma utilizada por las fuerzas 

armadas, el presente análisis establece estimaciones sobre la adquisición de fusiles de asalto y carabinas, para luego estimar la 

adquisición de pistolas y ametralladoras ligeras y pesadas en los 151 países. Gracias a estos datos, el presente capítulo abarca la 

adquisición de la mayoría de las armas de infantería utilizadas en la actualidad.

El estudio realizado utiliza una variable para calcular los índices de adquisición y reflejar las tendencias de 29 países (ver Gráfico 

1.4), con datos relativamente fiables, en el análisis realizado en los 151 países. Dicha variable es la antigüedad de los arsenales de 

armas pequeñas y ligeras de un estado, y se fundamenta en la edad de las armas para ilustrar el compromiso de un país con la 

adquisición de armas. 

Gráfico  1.2 Niveles máximos de adquisición de fusiles de asalto y carabinas en algunos países de la OTAN, 1956—2006
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Nota: El total de unidades adquiridas se concentra en el año en el que se lanzó la iniciativa de adquisición. Por lo tanto, el gráfico debe ser leído como una 

representación artificial de las tendencias de adquisición.

* La información relativa al Reino Unido fue proporcionada por la Organización de Defensa logística del Reino Unido (UKDLO) en una nota dirigida a Small Arms 

Survey sobre la adquisición del sistema de armas SA80, el 9 de Noviembre de 2005.

Fuentes: Canadá (2005); DFASP (1998); EE UU DoD (1997; 1998; 1999; 2000a; 2001a; 2002a; 2004; 2005a); Forecast International (2005); Heyman (2001); 

Jane’s Defence Weekly (1995; 1996); Ness (1995); Sariibrahimoglu (1998); Watters (2005)
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Principales hallazgos

Tomando en cuenta el análisis realizado, se puede afirmar que en el mundo, las fuerzas armadas han adquirido aproximadamente 

50 millones de armas pequeñas y ligeras en un período de 50 años, es decir, alrededor de 1 millón de unidades al año. Sin 

embargo, es importante destacar que no todas las armas adquiridas son nuevas y es por ello que el presente capítulo pone de 

relieve una dinámica esencial: el efecto cascada de las nuevas adquisiciones y el desplazamiento de los excedentes. 

En 50 años se han producido entre 36 y 46 millones de armas pequeñas y ligeras militares para satisfacer la demanda, es decir, 

un promedio anual de 0,7–0,9 millones. Por su parte, durante el mismo período de tiempo, el comercio y la transferencia de exce-

dentes a las fuerzas armadas de los diferentes países podrían ser estimados en 14 millones de unidades.

Los excedentes son en su mayoría transferidos a los países más pobres, mientras los países más ricos tienden a concentrarse en 

la adquisición de armas nuevas. Sin embargo, debido a que la demanda es cíclica (y principalmente generada por países que 

intentan colocarse al mismo nivel que otros, o que aplican las reglas de una alianza), la producción y la transferencia de excedentes 

fluctúan.

Cabe destacar que existe un vínculo estrecho entre la producción y la transferencia de excedentes. Dicho vínculo ha adquirido 

la forma de un efecto cascada: los países ricos renuevan su arsenal de armas y se deshacen de las armas usadas a través de una 

transferencia de excedentes hacia países más pobres.

Algunos de los principales compradores de armas en el mundo lanzarán amplios programas de adquisición durantes los 

próximos 10 a 15 años. Si bien no es posible afirmar con seguridad que este tipo de programas generará el mismo tipo de aumento 

de las transferencias de excedentes registrado en la década de los noventa, se puede pensar que existe un terreno favorable para 

un aumento en la transferencia de excedentes de armas pequeñas y ligeras. 

Si estas reservas no son retiradas de circulación y destruidas, un número creciente de armas alimentarán los arsenales de los 

países más pobres, en donde la seguridad es escasa, los regímenes inestables y los conflictos armados moneda corriente. 

Gráfico 1.4 Edad promedio de los arsenales de armas e índices de adquisición en las principales iniciativas en 29 países
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