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La industria s1n límites 

Efectos económicos 
de la producción armamentista 
en los países en desarrollo / HERBERTWULF* 

LOS MOTIVOS 

E ntre las numerosas y nuevas tendencias armamentistas que 
han surgido en los países del Tercer Mundo desde mediados 

de los sesenta está la producción interna de armamento. Esto úl
timo se vincula con muchos motivos y expectativas en conflicto. 
El primer grupo de estas motivaciones y esperanzas es de natura
leza militar y política . La producción interna de armamento en 
un gran número de países en desarrollo ha sido una consecuen-

• Ponencia presentada en el Séptimo Congreso Mundial de la Asocia
ción Internacional de Economía, en la sesión especializada número 
12, dedicada al estudio de los efectos económicos de la industria de 
los armamentos. Dicho congreso se celebró en Madrid, del S al 9 de 
sept iembre de 1983. El autor es miembro del Inst ituto de Investiga
ciones sobre la Paz y la Política de Segu ridad, de la Universidad de 
Hamburgo. [Traducción del inglés de Sergio Ort iz Hernán .] 

cia del esfuerzo por lograr la autosuficiencia y por disminuir la 
dependencia de las decisiones con respecto a los países muy in
dustrializados. Disponer de poderosas fuerzas armadas equipa
das con una panoplia de producción nacional se considera un 
atributo de la indep~ndencia política. La India, Yugoslavia y mu
chos otros países sim ilares desean asegu rarse un abastecim iento 
estable de armas y equipo en caso de guerra. Sin embargo, la ad
quisición de armas o la importación de tecnología para producirlas 
puede, en realidad, perpetuar la dependencia con respecto a po
tenc ias foráneas. 

El impulso en favor de la producción nacional de armas puede 
también obedecer a la idea de una amenaza -real o potencial
por parte de países vecinos. Un ejemplo de este tipo de industria 
armamentista es el caso de Israel, por un lado, y de Egipto, por 
otro. Motivos simi lares ha aduc ido el Gobierno de Corea del Su r. 
La disponibilidad de armamento de origen nacional se considera 
una salvaguardia en situac iones de crisis. En ocasiones, se arguye 
que la industria de armamentos puede estimu lar el logro de un 
dominio regional. Por ejemplo, la industria de armamentos de Bra
sil se considera un complemento del objetivo político de largo 
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plazo para man tener un dominio de este país en Améri ca Latina 
y de ejercer una influencia mayor en el Tercer Mundo en general. 
En lo que respecta al sur de Asia, pueden oírse argumentac iones si
milares en la India; en cuanto al mundo árabe, el Gobierno egipcio 
pretendió desempeñar ese papel durante los setenta. 

En el caso de los países "parias" un ejemplo de inversiones 
considerab les dedicadas a la producción de arm amentos es el de 
Sudáfrica, debido al embargo forzoso de las Naciones Unidas; otro 
es el de Taiwán, debido a la inseguridad de los suministros esta
dounidenses. 

Por último, además del deseo de equ ipar a las fuerzas armadas 
propias con las armas más modernas provenientes de los países 
indu strializados, el prestigio vinculado a la producción intern a de 
arm as puede acelerar el crec imiento de esa industria nacional. 
El fortalecimiento espectacular del arm amento se ha considerado 
un medio de impulsar la estrategia de independencia nacional. 
Ambiciones de esa naturaleza se atribuyeron a los programas ini 
ciales de armamento en la Argentina de Perón. 

Un segundo conjunto de argumentos en favor de la producción 
intern a de arm as en el Tercer Mundo es de carácter económico. 
La transferencia mundial de arm as se ha ace lerado durante el úl
timo decenio; empero, de manera simultánea, menos armas se 
han su ministrado confo rme a programas de "asistencia militar", 
en tanto que más se han entregado de acuerdo con cánones co
merciales. Como resultado, más países han estado importando 
arm as a costos crecientes. En los países en desarrollo hay la creen
c ia de que pueden disminuirse los costos y, en particular, aho
rrarse divisas, mediante la sustitución de importaciones bélicas. 
Como una fuente ad icional de financiamiento de la producción 
interna de armas se considera la exportac ión de estos productos, 
con su efecto en la ampliación de los volúmenes producidos. Israel 
y Brasil son ejemplos de este tipo de concepc ión. 

También se arguye que los programas de producción bélica 
pueden contribui r de manera indirecta a la economía civ il mejo
ra ndo las capac idades de la fuerza de trabajo dedicada a produ
cir armamento y med iante una elevac ión de la productividad del 
trabajo. Por último, se considera que disponer de tecnología com
pleja para producir arm as puede contribuir a mantener una eco
nomía en la ca rrera de la tecnología moderna. Igual que en. el 
caso del argumento con respecto a la fuerza de trabajo, se atri
buye a la tecnología de la producción bélica efectos estimulantes 
en otras ramas industriales, con lo que se favorece el desarrollo 
industrial en su conjunto. En esta ponencia se examinarán las po
sib ilidades de que estas expectativas económ icas se cumplan. 

Es importante subrayar que existen poderosos estímulos mi
litares, políticos y económicos en favor de la expansión de la 
prod ucción interna de armas y de crec ientes transferencias de tec
nología de producción bélica. Los incentivos por el lado de la 
demanda son apenas una parte del cuad ro . También existe una 
disposición general, por parte de gobiern os y empresas de los 
países industri ali zados, de satisfacer la demanda de tecnología, 
que no sólo apoya la producción bélica interna en los países en 
desarrollo, sino que también es necesari a para llevarl a a cabo . 
Un motivo .político importante tras el suministro de armas y de 
tecnplogía para producirlas ha sido, y aún es, ejercer influencia 
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política. Ello descansa en la permanencia de regímenes am istosos. 
En la medida en que los estados receptores han intentado diver
sifica r cada vez más sus fuentes de sum inistro, a fin de fo rta lecer 
su independencia, los proveedores (gobiernos y empresas) han 
acced ido, en ocasiones con mucha resistencia, a exportar tecno
logía productiva para mantener su influenc ia política y expandir 
sus mercados. 

PRODUCCIÓN NACIONAL Y CON LI CENCIA 

L a producción de armamento moderno requ iere por lo com ún 
de una capac idad generadora de alta tecno logía en diversas 

ram as industri ales. El proceso prod uct ivo es muy complejo y re
quiere los insumas de una base industrial diversificada . Puesto 
que dicha base amplia es atípica en países en desarro llo y puesto 
que éstos carecen, en general, de in sta laciones de invest igación 
y desarrollo, la mayoría del armamento produc ido en ellos está 
amparado por licencias y no es de origen nacional. Cuando algu
nos proyectos armamentistas se desarrollan internamente, a me
nudo se necesita la ayuda técnica de persona l extranjero y, como 
regla, se importan los componentes más complejos. 

En. el cuadro 1 se presentan los datos correspondientes a las 
principales armas pesadas que se producen, clasificadas por re
gión y tipo. La mayoría de los proyectos está comprend ida en dos 
categorías: la de av iones y la de navíos pesados de superficie y 
lanchas patrulleras. De los 45 t ipos diferentes de aviones que se 
producen en los países en desarro lo, la mitad (23) está amparada 
por licencias, y la mayoría se local iza en Asia. En tres países se 
producen av iones caza modernos: la India, Israel y Yugoslav ia. 
En el caso de la const ru cción nava l la producción al amparo de 
licencias es aú n más común. Sólo cinco de los 32 tipos de navíos 
pesados de combate o de lanchas patru lleras son de diseño na
cional en la India, Israe l, Perú y Yugoslavia. De igual modo, la 
producción de helicópteros es, al parecer, muy difícil de no me
diar la ayuda de un experimentado productor de armas de un país 
industrializado. Según la información conocida, só lo se ha cons
truido un tipo de helicópetero (en Argentina) para fines experi
mentales; en otros 16 proyectos de helicópteros hay licencias de 
por medio. La fabricación de tanques só lo se ha emprend ido en 
cinco ocasiones; la de submarin os, en seis . De los cinco mod elos 
de tanques, tres fueron proyectos naciona les rea li zados en Israe l 
y Brasil, en tanto que dos de los seis tipos de submarinos son, 
según se sabe, de diseño yugoslavo. En los países en desarrollo 
se producen 21 clases de proyectiles dirigidos, que van desde los 
si mples proyectiles portátiles antitanq ue hasta complejos sistemas 
superficie-a ire; dos terceras partes de ellos se prod ucen conforme 
a licencias provenientes de países industria lizados. 

Aparte de la fabricación interna de aviones ligeros, de entre
namiento y de transporte (que se realiza en ocho países), la pro
ducción de arm amento importante está muy limitada. Sólo diez 
países han producido sistemas de armamento de d iseño nac io
nal de cualquier clase. Si bien la mayoría están en producc ión, 
aunque por lo común en pequeña esca la, debe seña larse que al
gunos de estos proyectos no han pasado de la etapa de produc
ción de prototipos. Llegar a la fase de producción en serie requiere 
a menudo de cuantiosas inversiones industriales y de importaciones 
ad icionales de tecnología. 
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CUADRO 1 

Producción de armamento pesado: número de proyectos nacionales y bajo licenciaa 

Navíos pesados de 
superficie y lanchas Misiles 

Aviones Helicópteros Tanques patrulleras Submarinos dirigidos 

Europa 
Naciona l 4 1 2 
Bajo licencia 2 S 
Desconocida 

América Lat ina 
Nacional 6 1 1 2 
Bajo li cencia 6 3 8 4 
Desconocida 1 

África 
Nacional 
Bajo licencia 4 2 
Desconocida 

Cercano y Med io Oriente 
Naciona l 3 2 1 3 
Bajo licencia 2 
Desconocida 

Asia 
Nac iona l 7 2 
Bajo licencia 13 8 10 3 7 
Desconoc ida 

Total 
Nacional 20 1 3 S 2 6 
Bajo licencia 23 1S 2 26 S 14 
Desconocida 2 1 3 1 

a. Se incluyen sólo aquellos proyectos con producción de prototipos en producción o con producción terminada. 
Fuente: Gru po de Investigación deiiFSH en Armamentos y Subdesarro llo, Transnational Transfer of Arms Production Technology, IFSH, Forschungsbe-

ri cht 19, Hamburgo, 1980, apéndice actualizado. 

Puesto que la producc ión de arm as en los países en desarro
llo depende mucho de las licencias, una parte importante de es
tos proyectos descansa en la importac ión de tecnología . Más de 
2/3 de todas las licencias enlistadas en este capítu lo provienen 
de só lo cuatro países: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y 
la República Federal de Alemania. En lo referente a la producción 
amparada por licencias, además de considerac iones de autosufi 
c iencia industria l, surgen de inmediato cuestiones de indepen
dencia política y de posibi lidades para disminuir la dependencia 
con respecto a la importac ión de armas. 

ESTRANGULAMIENTOS INDUSTRIALES 

L os sistemas de los complicados armamentos modernos se ma
nufactu ran por lo común con cientos de aleac iones y materia

les diferentes; las partes y los componentes estandarizados ex igen 
una rígida uniformidad en las especificac iones de los materia les 
y en la to lerancia de manufactura. De hecho, es prec iso producir 
mi les de componentes diferentes. En consecuencia, la produc
ción de arm as depende de suministros provenientes de una gran 
diversid ad de actividades: hierro y acero, electrónica, fundición, 
metalu rgia, eq uipo de transporte y máqu inas-herramienta para 
sólo mencionar las más obvias. Por tanto, no parece rea lista esta
blecer una industria de armamentos tipo enclave. 

La producc ión de tanques, por ejemplo, entraña al parecer 
grandes dificultades puesto qu e ex ige no só lo equipo industri al 
pesado, sino también habilidades que usualmente no se encuen
tran en los países en desa rrollo . Las grandes partes de fu ndición 
utili zadas en los tanques son particu larmente difíci les de produ
cir . Esta es la razón probable de la escasa producción de tanques 
en esos países. De igual manera, la producc ión de navíos pesados 
de combate y de piezas de artill ería depende de la capac idad de 
la industri a pesada y se supone que la mayoría de los sistemas 
electrónicos debe importarse. Incluso la producción de armamento 
pequeño req uiere de una capac idad tecno lógica considerable, 
sobre todo en lo referente a fab ricac ión de herramientas, ajuste 
y montaje, por ejemplo. 

Una infraestructura industrial débil , típica en los países en de
sa rrollo, impone lim itac iones tecno lógicas a la producción de ar
mas. Una escasa diversificación industrial y una fa lta de mano de 
obra ca lificada, de equ ipo product ivo y, en especial, de materi as 
primas, inhibe los planes para produci r armas. Una condición ines
capable para comenzar esa actividad es contar con una base pro
ductiva de razonables proporciones. Cuanto más pequeñas sean 
la base industrial y las disponibilidades de fuerza de trabajo, tanto 
menos posible es la producción de armas. Si éstas han de fab ri 
carse en determi nado país, a pesar de graves limitac iones de la 
base industria l y de la fa lta de personal ca lificado, tanto mayor 

• 
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será la necesidad de importar licencias, partes y otra clase de 
tecnología. 

A fin de tener una idea de la magnitud de la capacidad para 
produc ir armamento en los países 'en desarrol lo se ha intentado 
identificar lo que puede llamarse la base potencia l de producción 
de armas. Se escogieron dos indicadores básicos a fin de formu
lar una lista de países ordenada de acuerdo con dicha base po
tencial , lista que podrá compararse con la ordenación elaborada 
conforme a la capac idad rea l de producción armamentista. 

El sistema de la Clasificación Industria l Internacional Unifor
me de las Naciones Unidas (CII U) no incluye la categoría de "in
dustria de armamento" . Las subcategorías más pertinentes para 
la producción de armas son : 371, hierro y acero; 372, metales 
no ferrosos; 381, productos metálicos; 382, maquinaria (no eléc
trica); 383, maquinaria eléctricil, y 384 equipo de transporte. 

Estas seis industrias clave, a las que llamaremos las " industrias 
pertinentes para la producción de armamento" son algunas de 
las más avanzadas en el mundo por su capacidad para incorporar 
nuevas tecnologías y para aplicar los resultados de la investiga
ción y el desarrol lo (ID). Su producción se ha considerado como 
el primer ind icador de la capacidad de fabricar armamentos. El 
segundo indicador, " la base de fuerza de trabajo", está integrado 
por dos conjuntos de datos: el número de personas ocupadas en 
las " industrias pertinentes" y el número tota l de científicos, inge
nieros y técnicos dedicados a actividades de ID durante el último 
año para el cual se disponga de datos. 

Con dichos indicado.res se ha elaborado una lista jerárquica 
combinada de países. Conviene señalar que para los fines de este 
análisis no es tan importante disponer de un conocimiento exacto 
sobre el valor de la producción o el número de personas calificadas. 
De particular interés, en cambio, es la magnitud del potencial para 
producir armas y el lugar que se ocupe en la clasificación. Resu lta 
obvio que por debajo de cierto potencial de producción es casi 
imposible fabricar armas. Se estima que los países que aparecen 
en el cuadro 2 en el lugar 26 o más abajo no poseen la capac idad 
industrial mínima necesaria para producir armamento. Lo mismo 
se aplica a todos los países en desarrol lo no incluidos en este cua
dro, los cuales en el mejor de los casos tienen una posibi lidad 
muy escasa de dedicarse a esa clase de fabricación. Sólo los paí
ses colocados alrededor del puesto número 15 (uno o dos luga
res por arriba o por abajo) tendrán condiciones para emprender 
programas de producción de armamento que superen la fase de 
ensamble. 

Un aumento de las compras mi litares puede provocar ciertas 
escaseces de materiales y de personal calificado necesarios para 
los programas de armamentos. Al aumentar los pedidos militares 
es posible que se presenten estrangulamientos que tengan por re
sultado tendencias inflacionarias. En particular, los países en de
sarrollo parecen más propensos a padecer este problema, puesto 
que a menudo carecen de una sólida base de fuerza de trabajo 
y recursos materiales. Si comparamos las columnas 1 y 2 del cua
dro 2 podríamos concluir que algunos países (sobre todo Israel, 
Paquistán y las Filipinas) han exigido demasiado de sus bases in
dustrial y de fuerza de trabajo . Algunos países en desarrollo abri
gan tan ambiciosos planes de producción bél ica que si llegaran 
a realizarlos probablemente absorberían más recursos humanos 
y materiales que los que cabría esperar razonab lemente de sus 
respectivas economías. El efecto inflac ionario podría ser simi lar 
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al de la guerra de Corea, cuando la acumulación de productos 
básicos y materias primas tuvo por resultado un movimiento al
cista de los precios. 

CUADRO 2 

Lugar que ocupan varios países en la producción 
real y potencial de armamentos 

Lugar 

País Producción real Producción potencial 
Israel 1 12 
India 2 1 
Brasil 3 2 
Yugoslavia 4 3 
Sudáfri ca S 4 
Argentina 6 6 
Taiwán 7 7 
Corea del Sur 8 8 
Filipinas 9 18 
Turquía 10 9 
Indonesia 11 23 
Egipto 12 14 
Corea del Norte 13 
Paquistán 14 24 
Singapur 1S 22 
Irán 16 11 
Colombia 17 19 
Portugal 18 13 
Grecia 19 10 
Perú 20 2S 
Tailandia 21 20 
Venezuela 22 17 
República Dominicana 23 
Nigeria 24 27 
México 2S S 
Malasia 26 26 
Birman ia 27 
Chi le 28 16 
Arabia Saudita 29 28 
Sudán 30 
Zimbabwe 31 29 
Libia 32 

Fuente: Grupo de investigación del IFSH (1980) . 

LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR 

L a capacidad de los países en desarro llo para importar lo que 
necesitan para su desarrol lo e industriali zación se reduce a 

menudo drásticamente cuando importan tecnologías mi litares. Si 
se dedican a producir armamento en su territorio, no por ello re
suelven este prob lema, como puede demostrarse. En la mayoría 
de los casos no ha disminuido la dependencia con respecto a la 
importación de armas y de licencias. En el cuadro 3 se muestra 
cómo los países del Tercer Mundo que más. destacan por su pro
ducción bélica figuran también entre los principales importadores 
de armas. 

Para ilustrar por qué no se han cumplido las expectativas de 
la autosuficiencia en esta materia acaso sean útiles los ejemplos 
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CUADRO 3 

Importaciones de armas de los principales países en desa rrollo productores de armamento 

Lugar que ocupan 
Luga r que ocupan en la Importación de armas, 7976- 1980 en las importaciones 

Países producción de armas (m illones de dólares) de armas 1 

Israel 1 4 300 6 
India 2 2 800 7 
Brasil 3 800 25 
Yugoslavia 4 650 33 
Sudáfrica S 460 40 

Argentina 6 1 100 17 
Ta iwán 7 1 200 16 
Corea del Sur 8 2 200 10 
Filipinas 9 280 46 
Turquía 10 1 100 20 

Indonesia 11 825 24 
Egipto 12 1 900 12 
Corea del Norte 13 525 38 
Paqu istán 14 1 100 21 
Singapur 15 250 48 

l . Incluye sólo al Tercer Mundo. 
Fuentes: Cuadro 2 y USACDA, World M ilitary Expenditures and Arms Transfers, 1971-1980, Washington, 1983 . 

de los dos países que t ienen la mayor y más larga experiencia en 
la prod ucc ión de arm amento. En la India, durante los setenta más 
que se duplicó el vo lumen de la prod ucc ión de las 33 fábri cas 
de pertrechos de guerra que d irige el Gobierno, as í como la de 
las nueve empresas pC1blicas del llamado " sector de producc ión 
para la defensa" , y dicho vo lumen siguió aumentando cada año 
hasta llegar a alrededor de 1 700 millones de dólares en 1982 . 
La fuerza de trabajo de dicho sector también ha aumentado de 
manera permanente y, según el Informe Anual del Ministerio de 
la Defensa, llegó a más de 190 000 empleados en 1972, más de 
240000 en 1978 y a 275 000 en 1982. La India tiene la más coheren
te y explícita estrategia de autosuficiencia; no obstante, los proyec
tos llamados " internos" dependen de insumos esenciales prove
nientes del exterior. Aún más, con la instalación de tres complejos 
fabri les para producir aviones caza Mig-2 1, de origen soviético, 
a med iados de los sesenta, y con la insta lac ión de una cuarta fá
bri ca para producir instrumentos electrónicos de aviac ión, se lle
gó a una inversión de tan gran escala que tuvo qu e posponerse 
por más de un lustro, hasta 1979, la demanda de la Fuerza Aérea 
de la Ind ia de nuevos aviones caza. La dec isión del Gobierno de 
este país de adquirir los Mig-2 1 en 1962 dism inuyó su dependencia 
con respecto a los sum inistros bélicos británicos y fortaleció la 
política ofic ial de no alineac ión. Los convenios respectivos resul
ta ron de tal magnitud y complejidad que, una vez acordados, casi 
eliminaron por com pleto otras posibil idades por cerca de dos 
decenios. 

A pri ncipio de los ochenta la India d io -un giro de 180 grados. 
Se importan sistemas bélicos completos, además de tecnología 
para producir arm amento, de la Gran Bretaña (aviones de propul 
sión a chorro jaguar), Francia (cazas Mi rage) y Alemania O cci
denta l (submarin os) después de dos decenios de una cooperación 
casi exclusiva con la Unión Soviética y de una concentración en 
la prod ucc ión interna. Al parecer, los avances tecnológicos son 
tan ráp idos en los países industri alizados que las nac iones en de-

sarrollo, incluso una con tan avanzadas capacidades industri ales 
y de investi gación como la India, no pueden mantener el paso. 

En Israel, el presupuesto militar ha crecido de menos· de 10% 
del PNB de mediados de los sesenta a más de 30% en la actuali 
dad . Las as ignac iones para la industri a nacional de armamentos 
se han elevado de manera perm anente. Entre 20 y 33 por ciento 
del presupuesto militar total, más de 1 000 millones de dólares, 
se dedica a la industria de la defensa. A pesar de ello, siguen 
aumentando las importac iones de armamento. 

Un parámetro adecuado para medir la carga que representan 
las importac iones de armas sería el volumen de aquellos produc
tos que resultan esencia les para lograr una industrialización en 
gran escala, tales como los inclu idos en la categoría número sie
te (maquinaria y equipo de transporte) de la Clasificación Uniforme 
del Comercio Internac ional (CUCI) . Estos bienes de capital impor
tados pueden considerarse como un indicador de la proporción 
de tecnología importada en las compras totales en el exterior. En 

CUADRO 4 

Compras de armas de Israel 
(Millones de libras israelíes a precios corrientes) 

De procedencia interna 
Importadas 

Compras internas como 
porcentaje de las compras 

1976 1977 1978 1979 

10 815 13 805 21 106 40 960 
14 357 13 262 30 500 31 838 

totales 43.0 51.0 40.9 56.3 

Fuente: Gerald Steinberg, " Israel" , en N. Ball y M. Leitenberg (eds.), The 
Structure of the Defense lndustry, Londres, 1983, p. 287. 

-
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numerosos casos (Israel , la India, Corea del Sur, Turquía, Egipto 
y Corea del Norte), una parte considerab le de la tecnología im
portada se re laciona directamente con las actividades militares, 
como puede comprobarse en la columna cinco del cuadro cinco. 

CUADRO 5 

Importación de productos de ingeniería y de armas 

Importaciones de 
productos de Importaciones % 

Países Años ingeniería 1 de armas2 4/3 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Israel 1970 448 232 52 
1975 1 170 725 62 
1980 1 597 825 52 

Ind ia 1970 595 100 17 
1975 1 281 170 13 
1980 2 638 725 27 

Brasi l 1970 981 21 2 
1975 3 911 100 3 
1980 4 634 130 3 

Yugoslavia 1970 1 oso 2 o 
1975 2 726 140 5 
191:!0 4 420 180 4 

Sudáfrica 1970 1 723 39 2 
1975 4 232 70 2 
1980 7 457 190 3 

Argentina 1970 658 24 4 
1975 918 30 3 
1980 4 702 260 6 

Corea del Sur 1970 530 150 28 
1975 1 787 190 11 
1980 4 184 480 11 

Filipinas 1970 418 14 3 
1975 1 275 40 3 
1980 2 529 60 2 

Turquía 1970 442 250 57 
1975 1 895 220 12 
1980 1 926 250 13 

Indonesia 1970 357 16 4 
1975 1 952 30 2 
1980 3 795 400 11 

Egipto 1970 496 646 130 
1975 1 234 350 28 
1980 3 783 500 13 

Corea del Norte 1970 149 60 40 
1975 418 140 33 
1980 371 80 22 

Paquistán 1970 417 60 14 
1975 627 100 16 
1980 1 559 280 18 

Singapur 1975 2 065 60 3 
1980 4 095 40 

1. CUCI, Rev. 2, Secc. 7, mi llones de dólares, FOB. 
2. En millones de dólares. 
Fu entes: De la columna 3, Naciones Unidas, Bulletin ofStatistics on World 

Trade in Engineering Products 7980, Nueva York, 1982, cuadro 
4. De la co lumna 4, USACDA (Un ited States Arms Control and 
Disarmament Agency), World Military Expenditures and Arms 
Transfers, va rios números. 
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La importancia de estas cifras se revela de manera plena cuando 
se consideran las ca racterísticas económicas de los armamentos, 
es decir, que no contribuye a ampliar la capac idad productiva 
de una economía, a menos que se piense en supuestos términos 
políticos. 

La adquisición de sistemas muy complejos de armamento tiene 
importantes efectos en las importaciones futuras . Una vez adqui
rido un armamento moderno para las fuerzas armadas, se induce 
toda una cadena de necesidades de importación complementa
ria . A fin de segui r funcionando, los modernos av iones caza, los 
tanques o las unidades navales requieren una amplia red de ins
talaciones de apoyo. Es indispensable disponer de un sistema lo
gísti co para la provisión oportuna de repuestos. Durante un largo 
período se necesitan los servicios de especialistas extranjeros a 
los cuales se les deben asignar zonas residencial es adecuadas. La 
cadena de necesidades, por lo general con un alto contenido de 
importación, parece interminable. 

Con base en la información fragmentaria de que disponemos, 
es posible suponer que en esa cadena inducida por lo militar se 
incorporan sobre todo tecnologías avanzadas, intensivas en ca
pital. Habida cuenta del volumen y de la prioridad po lítica de las 
actividades militares en numerosos países en desarrollo, las com
plejas características de estos costosos productos importados no 
pueden sino ejercer una profunda influencia en las pautas gene
rales de la industrialización . Las importaciones militares no só lo 
absorben capacidad de importar cuando ocurre la transferencia, 
sino también hipotecan la capacidad futura y la potencial , puesto 
que no contribuyen a ampliar la capacidad productiva nacional 
y, por tanto, tienen altos costos de oportun idad . Además, para 
que los equ ipos militares importados sigan funcionando se reque
rirán enormes proporciones de importaciones futuras . 

PRODUCCIÓN DE ARMAS CON FINES DE EXPORTACIÓN 

D urante los últi~os años, en numerosas pub licaciones mi li 
tares se ha informado con entusiasmo acerca de la ex itosa 

industria de armamentos de Brasil y de su fe liz actuación en el 
mercado mundial. Además, según algunos funcionarios brasi le
ños, se espera que la industria de armamentos compita pronto 
con otros productos generadores de divisas, tales como el café, 
la soya y el mineral de hierro. De acuerdo con el SIPRI, Brasil 
exportó 46% de los armamentos pesados que vendieron los pro
veedores del Tercer Mundo. Las venturosas exportaciones se 
deben sobre todo a cuatro empresas: Engesa, que, según se in
forma, vende aproximadamente un millar de vehícu los bli ndados 
al año a 32 países, la mayoría.a cambio de petróleo a países miem
bros de la OPEP; Bernadini, que produce un tanque ligero para 
las fuerzas armadas brasileñas; Embraer, que vende varios avio
nes ligeros, que incluyen aeronaves de entrenamiento de pro
pu lsión a chorro, transportes y de combate contra la insurgencia; 
A vibras, que coloca en el mercado proyectiles aire-tierra. Engesa 
y Embraer han promovido sus exportaciones con mucha intensi
dad . Ambas empresas son pequeñas en términos comparativos 
y dan ocupación a 4 800 y a 4 500 personas, respectivamente. 
Las concepciones en que se basan los productos de ambas son 
simi lares: aeronaves ligeras y baratas, relativamente sencill as y ro
bustas (en Embraer) y vehículos blindados (en Engesa) que se han 
diseñado sobre todo con base en la utilización de partes conocidas 
y probadas. 
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Bras il ha segu ido una po lítica económica de puertas ab iertas 
conducente a la inversión en gran esca la de las empresas trans
nacionales y a un patrón industrial orientado a la exportación. 
La industria automovilíst ica internaciona l en pleno está represen
tada en ese país; inc luso los subcontratistas trad iciona les de los 
fabricantes estadounidenses y europeos de automóviles han es
tab lecido filiales en Brasil. Por tanto, no resulta sorprendente ob
servar ahí una industria de armamentos que crece con rap idez 
sobre la base de la co laborac ión de las industri as del transporte 
y la maquinaria. Es obvio que la estrategia de la industria brasi leña 
de armamentos está bastante bien sincronizada, aunque con cierto 
retraso, con el patrón general de industrialización orientada hacia 
el exterior. Igual que Israel , el Gobierno brasileño no restringe 
la exportac ión de arm as por motivos políticos. 

Israe l es el otro país del Tercer Mundo que se desempeña con 
" buen éx ito" en la exportación de armas: las vende a 36 países. 
Entre los factores que exp lican el esfuerzo israelí de exportar ar
mas en escala mund ial se cuentan la pesada carga de la importa
ción bélica y los altos costos de producc ión. Desde fines de los 
setenta, la carga de importac iones ha quedado eq uilibrada gracias 
a un vo lumen comparab le de exportaciones (véase el cuad ro 6) . 
Sin embargo, ese equi li brio, ta l como se muestra en el cuadro 
mencionado, ocu lta un tanto la rea lidad, ya que las exportac io
nes israelíes de armamento contienen una considerab le cantidad 
de partes y tecnologías importadas. El desequ ili bri o ha provoca
do la neces idad de f inanciar el déficit, lo cual ha contribuido a 
la exorbitante tasa de inflac ión en ese país. 

CUADRO 6 

Exportaciones de armas de Israel 
(Millo nes de dólares a precios corrientes) 

Importación Exportación Exportación % 
Años de armas tota/1 de armas 3/2 
(1) (2) (3) (4} (5) 

1973 230 83 1 60 7.2 
1974 950 1 184 80 6.8 
1975 725 1 336 11 0 8.2 
1976 975 1 615 230 14.2 
1977 1 100 1 985 380 19.1 
1978 925 2 444 450 18.4 
1979 525 3 127 600 19.2 
1980 825 3 922 1 000 25.5 
1981 n.d . 4 267 1300a 30.5 

1. Excepto diamantes. 
a. Tomado del }erusalem Post, 6 de junio de 1982. 
Fuentes: co lum na 2, United States Arm s Control and Disa rmament 

Agency, Wor/d Military Expenditures and Arms Transfers 
797 7-7980, Washington, 1983. 
3. FMI, ln ternational Financia/ Statistics, va rios números. 
4. G. Steinberg, " Israe l" , en N. Ball y M. Leitenberg (eds.), op. 
cit. , p. 295 . 

En su deseo de f inanc iar las industrias militares, muchos paí
ses consideran muy natural buscar mercados en el exterior y su
bordinar su po lít ica de venta de armas casi excl usivamente a 
razones económicas. Algu nos negocios asaz oscuros han sido re
su ltado de la urgente necesidad de dólares para mantener d ichas 

la industria sin límites 

industrias. Israel , por ejemplo, suministra armas y partes desiste
mas de armamento casi a cua lquiera, incl uyendo el régi men de 
Jomeini , que pred ica ab iertamente la destrucción de Israel. Una 
filial brasileña de la empresa Krupp, de Alema nia Occidenta l, su
ministró, según se in forma , partes de vehículos bl indados que se 
exportaron a lrak a pesar de que Krupp es propiedad parcia l del 
Gobierno iraní y del hec ho de que tales vehículos se uti lizan en 
la guerra irania-i raq uí. 

CONCLU SIONES 

E 1 estudio de la producción bélica de la India, Israe l y Brasil 
demuestra que, hasta ahora, sólo se ha logrado una autosufi

ciencia cabal en el caso de algunos sistemas de arm amento poco 
complejos. Otros países, menos avanzados que Bras il o la India 
tanto en lo que respecta a la industri ali zac ión general como en 
lo referente a la producción de arm as, dependen aún más de la 
co laboración foránea. La industria bélica de Corea del Sur des
cansa casi por completo en la importación de licencias y de alta 
tecnología estadoun idense, pese a que las condiciones industriales 
generales son bastante avanzadas. Los esfu erzos de Taiwá n po
drían describirse de manera sim ilar y la dependencia de Egipto 
en lo que respecta a sus nuevos planes de producc ión de armas 
queda de manifiesto al cons iderar los avatares de la larga li sta de 
proyectos de co laborac ión con Europa Occidenta l y Estados 
Unidos que primero se examinó, luego se aba ndonó en parte y, 
ahora, está de nuevo en la etapa de planeac ión, sobre todo con 
empresas de Estados Unidos. 

Las principales dificu ltades a las que se enfrentan los países 
en desarrol lo para producir armas provienen del d iseño y las téc
nicas de producción de los sistemas avanzados de arm amentos, 
que reflejan las condic iones económicas y la situación política de 
los países industrializados. Los enormes gastos en investigación 
y desarrollo provocan una constante obsolescenc ia tecnológica 
del equipo militar, con lo que aceleran siempre la demanda de 
programas de renovación . Los sistemas complejos de armamento 
ex igen persona l militar muy ca lifi cado, lo que a su vez conduce 
a una nómina de drásticos aumentos sa lariales en los ejércitos mo
dernos. La alta proporción de los "costos del trabajo" en los pre
supuestos mi litares refuerza aún más la "esca lada" tecnológica, de
bido a una deli berada estrategia de remplazar a los combatientes 
por 1'bienes de cap ital", siempre que sea posible . 

Sin embargo, en el Tercer Mundo las condiciones son diferentes 
de las que preva lecen en las naciones industrializadas, sobre todo 
con respecto a los costos del trabajo: los soldados rec iben sala
rios muy bajos; el personal ca lificado es escaso, y la capac itac ión 
resulta cara y no puede rea liza rse con rap idez. 

En la medida en que los países en desarrol lo pros igan elabo
rando escenarios mil itares sim ilares a los prescritos para el con
fl icto Este-Oeste, seguirán depend iendo de la tecnología mi litar 
de los países industrializados, ya sea en fo rm a de importaciones 
de armas terminadas o de tecnología de producción . Como resulta
do, no ha disminuido la dependencia con respecto a la cooperación 
extranjera . El principal punto económico que debe resa ltarse es 
sencillo: como regla, la producción interna de armamentos no 
d ism inuye los costos, al contrario, implanta un patrón industrial 
muy espec ializado que uti liza el cap ital con intensidad, si n satis
face r las necesidades básicas de los países en desarrollo. O 


