
Industria Militar Nacional y el Contexto Sudamericano

Diego A. Pavez-Contreras1

Este informe pretende entregar al lector luces sobre el área de la
industria militar en nuestro país. Primero nos referiremos a las
nociones sobre lo que debemos entender con industria militar y
cómo se visualiza en el espacio sudamericano. Continuando,
abordaremos diferentes capacidades de nuestra industria;
proyectos, lazos públicos y privados, éxitos, entre otros. Como
último apartado, ahondaremos sobre los beneficios de una industria
militar desarrollada y altamente tecnológica para la sociedad.

De lo anterior, se desprende el objetivo del análisis: entregar
información confiable y actualizada sobre la temática en cuestión.
Para tal cometido, se ha recurrido a literatura actualizada
proveniente de diferentes centros de pensamientos en nuestro país
y Latinoamérica, también se ha consultado a especialistas sobre
esta materia. Se hace necesario advertir que - a lo largo del
desarrollo del informe- nos encontramos con algunos óbices, el más
significativo es que mucha información relacionada al desarrollo
industrial y proyectos en investigación, no son de conocimiento
público.

Marco teórico de la industria militar

En primer lugar, el concepto de “industria militar” apunta a un
considerable complejo industrial de producción a gran escala. Dicho
complejo industrial tiene sus orígenes durante la primera etapa del
siglo XX como resultado de las dos guerras mundiales, dada la alta
demanda de insumos bélicos. A partir de este impresionaste
despliegue militar, es que Dwight D. Eisenhower acuña el concepto
de “complejo industrial militar”, referido principalmente a los
Estados Unidos. Frente a esto, en el caso sudamericano tenemos
que referirnos a una “industria militar acotada” que se
caracteriza –principalmente- como un sector de producción y
mantención de armas e insumos militares, con alta inversión en
innovación y desarrollo, ya que es el Estado su principal cliente.

1 Analista en políticas y asuntos internacionales de la Universidad de Santiago de Chile e
integrante del programa de Licenciatura en Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de
Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE).
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Efectivamente, el concepto industria militar está asociado a los países desarrollados que cuentan con un
importante complejo industrial, además en torno a estas industrias confluyen variados intereses,
constituidos principalmente por la demanda constante de armamento por parte de terceros países envueltos
en conflictos regionales o en procesos de modernización de equipos. Se agrega, el desarrollo de una
importante industria militar privada, que participa activamente en innovación y compiten por vender su
material en el mercado global.

La industria Militar en América del Sur

Canales3 habla sobre diferentes capacidades industriales en nuestra región, estas corresponden a cuatro
categorías: industria militar con alto gasto en I+D4 y de éxito comercial (Brasil); industria militar con
moderado gasto en I+D y bajo éxito comercial (Argentina), industria militar con moderado grado de I+D y
de éxito comercial (Chile), industria militar con gasto moderado de I+D y bajo o nulo éxito comercial
(Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).

Bajo este esquema, Chile, al igual que las demás naciones sudamericanas, tradicionalmente han organizado
su industria militar a partir de las empresas estatales; para el caso nacional éstas corresponden a; FAMAE
del Ejército, ASMAR de la Armada y ENAER de la Fuerza Aérea. Pero a la vez, ya desde la década de los
noventa, en el país se observa una gran diversificación de empresas privadas dedicadas a la producción de
bienes de uso militar, muy especializadas y de alta tecnología. Las capacidades de cada una de las fábricas
estatales ha permitido el desarrollo de diferentes equipos y mantención de materiales complejos en la
medida que nuestro país ha adquirido armamento de alta tecnología.

Respecto a este último punto es que Chile, como nación de industria militar acotada, ha renovado su equipo
militar a gran escala, adquiriendo armamento de primera generación, que no se encuentra en otros países
de América Latina. Flemes y Nolte5 hablan sobre la particularidad chilena, en referencia a su alto gasto
militar, que llega al 3,4%6 del PIB, superando al de sus países vecinos y Venezuela. Estos autores, afirman
incluso que la capacidad bélica del país puede haber alcanzado la capacidad militar de Brasil. La principal
característica de las compras de arsenal que ha hecho el país es que se han realizado a países miembros de
la OTAN. Con esto, Chile se ha asegurado la superioridad tecnológica, siendo de primera generación, y
superando al resto de la región. Para Calle7, desde esta perspectiva Chile sería el mayor aliado extra-OTAN
de Estados Unidos, pues solo a nuestro país se le ha otorgado la posibilidad de acceder a armamento de
primera generación, cuestión muy diferente a la modernización que realizó Venezuela, ya que si bien el
gasto era muy similar al chileno, este país solo logró acceder a armamento de segunda generación por parte
de Rusia.

3 Canales, Diego. La industria militar en Sudamérica: propuesta de un modelo teórico de desarrollo industrial militar en la región. Tesis
(Pregrado-Licenciatura en Estudios Internacionales), Santiago de Chile. Universidad de Santiago de Chile, Facultad de Humanidades,
2013.
4 Investigación y Desarrollo.
5 Flemes, Daniel y Nolte, Detlet. Alianzas externas para armamento y defensa. Foreing Affairs Latinoamérica (42):1-13, enero-marzo,
2010.
6 En la actualidad el gasto militar se ha estabilizado en aproximadamente un 2,0% del PIB, dado que hoy está dirigido a la mantención de
las capacidades defensivas y no a la compra de nuevos equipos y armamentos. Dato Disponible en:
http://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS
7 Calle, Fabián. Rambo, versión sudamericana: El Impacto regional del rearme de Venezuela y Chile. Nueva Sociedad (211):13-21,
septiembre-octubre, 2007.
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A su vez, la modernización del Ejército implicó la reducción del número de efectivos, lo cual está en directa
relación con el nivel tecnológico del país, ya que la efectividad de las armas y las nuevas tecnologías, en
algunas situaciones, van prescindiendo de personal militar, como en el caso de los drones. Pero además, el
número de efectivos dice también relación con el nivel de profesionalidad de éstos. En la región, según
RESDAL8, Chile cuenta con uno de los ejércitos menos numerosos. La literatura anglosajona -a diferencia de
la tradición que persiste en Latinoamérica de medir aún el número de efectivos como parte importante del
peso militar del país- postula que los ejércitos más eficaces son cada vez más pequeños, altamente
profesionalizados, tecnologizados, mecanizados y con medios de comunicación muy efectivos. De hecho, los
países con menores niveles de recursos disponibles, que en general están constituidos por los países en vías
de desarrollo, son lo que cuentan con ejércitos más grandes, pero a la vez con material obsoleto o
simplemente sin las capacidades humanas para manejar adecuadamente los equipos que han adquirido,
caso paradigmático de este problema, según Garay9 es Perú, en particular en lo que se refiere a su Fuerza
Aérea. Ejemplo de lo anterior, y a partir de la experiencia histórica nacional, podemos decir que durante la
Guerra del Pacifico la alianza Perú-boliviana superaba en la razón de 5 es a 1 a los efectivos chilenos, sin ser
éstos profesionales de la guerra.  Por lo tanto, el número de efectivos no es un problema en los tiempos
actuales, tampoco lo es el número de tanques o aviones. La diferencia radica en la tecnología y en el
entrenamiento de los ejércitos10.

Nuevas capacidades militares del país y la percepción regional

La modernización del Ejército de Chile, el llamado rearme del país, ha sido ampliamente estudiado y
comentado por el mundo académico, existe consenso entre los autores respecto de los alcances de este
rearme, y los efectos que esto ha generado en los países vecinos y en Brasil: (Joao Fabio [2009]; Rafael
Prieto [2011]; Isidro Sepúlveda [2007]; Carreño y Riquelme [2009]; Marina Malamud [2007] Malamud y
García [2006] CESIM [2010]; Rodrigo Caro [2010], entre muchos otros.)

En este sentido, Fabio11 sostiene que Chile sería el foco de la nueva competencia armamentista en la región.
Brasil  también es parte de esta competencia, aunque con retraso (la preocupación brasileña por la política
de defensa tiene sus inicios durante el 2007, en el gobierno de Lula), en tanto que Perú, preocupado  por el
desequilibrio con Chile y como parte de su política de Estado, también inició - dentro de sus posibilidades- un
esfuerzo en modernización de su equipo. Por su parte Bolivia, Paraguay y Argentina han renunciado a
participar de ella.

Sin embargo, es necesario aclarar que el Chile de los noventa y del nuevo milenio se encontró con un
ejército lento y con material obsoleto que no respondía a las nuevas amenazas que presentaba el siglo XXI,
simplemente las capacidades de las Fuerzas Armadas no eran acordes a la nueva realidad epocal. La
tecnología había ganado aún más importancia y el número había perdido relevancia, en esta línea, la
modernización era un proceso inevitable. Se suma a lo anterior, que dentro de la tradición militar chilena, y

8 Red de Seguridad y Defensa de América Lantina (RESDAL).  Atlas comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe. RESDAEL,
Buenos Aires, Argentina. 2012.
9 Garay, Cristian. Relaciones militares en el siglo XXI: Seguridad y Defensa. Universidad de Santiago de Chile. 2013
10 Durante la guerra de Yom Kipur, que enfrentó al Estado de Israel y a los países árabes, la diferencia tecnológica inclinó la balanza a
favor de Israel a pesar de la superioridad numérica de los árabes.
11 Fabio, João. Adquisiciones de armamentos y reequilibrios geopolíticos América del Sur en la primera década del siglo XXI. Estudios
Políticos y Estratégicos, Santiago de Chile, (39): 109-127. 2010.
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como parte de una política de Estado a lo largo de nuestra vida independiente y republicana, la tecnología ha
jugado un importante rol.

Si revisamos la historia de la política militar de nuestro país, el cambio tecnológico siempre ha sido una
constante. Durante la Guerra del Pacífico y los primeros momentos del siglo XX la tecnología tenía un papel
central y, en buena medida, ha sido ésta la que ha mantenido el equilibrio de fuerzas con nuestros países
vecinos12. De hecho, como postulan Sepúlveda13 y Briones14, las líneas de defensa chilenas se han basado en
el uso de alta tecnología, lo cual ha generado desincentivos para las excursiones bélicas de los países del
bifronte norte (Perú-Bolivia), en momentos que éstos tenían una importante robustez militar con respecto de
Chile.

En el ámbito de la formación militar, Chile siempre ha sido un ejemplo a nivel regional. El modelo alemán
que Chile adquirió en el siglo XIX fue exportado a países como Ecuador, Paraguay, Nicaragua, Colombia,
incluso a Perú y Bolivia. Posteriormente Argentina siguió en ejemplo chileno15. De hecho, durante la
dictadura militar, dadas las restricciones a la compra de armamento que pesaba sobre el país, el gran valor
de las Fuerzas Armadas descansaba sobre la profesionalización de sus efectivos.

En síntesis, la tecnología implica mayor profesionalización del ejército y, a la vez, exige mayor capacidad de
la industria militar local para mantener estos equipos. En esta idea subyace que la compra de armamentos
de alta tecnología, implica transferencia de artefactos, que de otra manera no habría en el país y habilidades
técnicas humanas que son necesarias de adquirir. Por tanto, no solo las Fuerzas Armadas se ven
beneficiadas, sino que también diferentes sectores económicos que aprovechan estas capacidades.

Industria militar nacional y su vinculación con la sociedad

FAMAE (Fábrica y Maestranza del Ejército), se ha abocado a la fabricación; cofabricación; reparación;
regeneración; mantenimientos de armas, componentes y repuestos. También, fabrica municiones; cohetes y
misiles, todo con miras al mercado interno y principalmente al Ejército. En este caso, la minería ha sido un
importante demandante de explosivos para sus actividades. Las sedes regionales de FAMAE, están dedicadas
principalmente a la mantención de los equipos y armamentos adquiridos en el último tiempo, como los
tanques Leopard II. La empresa ha podido desarrollar tecnología de uso dual, útiles para uso civil. En este
último ámbito, se pueden mencionar las tecnologías de fundición y moldeo; laminación; forja pesada;
aleaciones ferrosas y no ferrosas; y tratamiento de superficies, todo lo cual se ha traducido en una
producción orientada al mercado nacional, altamente diversificada en la que se cuentan, entre otros
productos: herramientas manuales; refractarios; aceros refractarios, inoxidables, al carbono, al manganeso
y al cromo-molibdeno; maquinaria industrial y agrícola; aleaciones especiales; productos de fundición tipo
iron-cast, hard-cast, y ductile-cast; productos de cobre, de plomo y para la construcción; así como productos
mecanizados, piezas, repuestos, estructuras metálicas, tratamientos térmicos y otros.

12 Confróntese con Guillermo Soto, 2008.
13 Sepúlveda, Alberto. El fin de la guerra fría y el nuevo orden mundial. Santiago de Chile, Copygraph. 2000.
14 Briones, Sebastián. Seguridad y Defensa (clase magistral). Universidad de Santiago de Chile. 15 de noviembre de 2013.
15 Confróntese con Claudio Tapia, 2007  & Cristian Garay, 2008.
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El anuario de la institución 201416, también nos presenta nuevos proyectos y aumento de capacidades
humanas, como el trabajo conjunto que actualmente se está realizando con la empresa israelí IWI para la
mantención de fusiles Galil ACE y carros acorazados, lo que para Mauricio Herrera, director de FAMAE, ha
implicado todo un salto tecnológico y de conocimiento, permitiendo prestar servicios a otras naciones.
También mantiene acuerdos de cooperación con empresas españolas, canadienses, estadounidense y
uruguayas.

Por su parte ASMAR (Astilleros y Maestranza de la Armada), al igual que FAMAE, ha desarrollado tecnología
dual, teniendo un fuerte impacto en buques pesqueros y mercantes. Y, a la vez, comercializa partes de sus
productos en el mercado. Algunos países, como México, han adquirido sus equipos, por ejemplo ciertos
servicios que ofrece la institución son: aislamiento técnico, recambio de carpintería, cañerías, maquinarias
de combustión interna, electrónica, soldaduras especiales, recuperación de partes y piezas, máquinas
propulsoras y ensayos no destructivos entre otros, todos aplicados a buques civiles. En los astilleros también
se construyen diferentes patrulleros, buques y botes PUMAR, éstos adquiridos por Paraguay, Argentina y
Ecuador.

Por último, ENAER (Empresa Nacional de Aeronáutica), en la misma línea que FAMAE y ASMAR, desarrolla
productos de uso militar y civil, también algunos de sus productos han sido adquiridos por otros países. El
avión emblema de La Fuerza Aérea es el Pillán T-35, el cual es de fabricación totalmente chilena y ha sido
adquirido por 8 países, siendo muy utilizado por la Fuerza Aérea de España para el entrenamiento de su
personal.

A nivel militar la empresa moderniza y mantiene los Mirage Pantera y F-16, y aeronaves Hércules C-130,
también presta servicios en modernización a otras fuerzas aéreas del continente. Además, realiza cambio y
reparación de motores, aviótica militar, modificaciones, mantenciones y cambios de sistemas en variados
equipos y naves.

A nivel civil, ENAER fabrica varias naves para este uso y cuenta con programas en conjunto con empresas
privadas. La empresa ha adquirido certificación internacional y “repairstation”, es decir, una entidad técnica,
autorizada para reparar y mantener aviones de la compañía BOEING, lo que le ha permitido tener clientes
tales como: Lan Chile, Avant Airlines, Aerolíneas Argentinas, Pluna, Rutaca, Sky Airlines, Aerolíneas Del Sur,
Republic Air, Avior Airlines y la Compañía de Leasing Norteamericana Pegasus.

ENAER participa en proyectos conjuntos con empresas aeronáuticas de diferentes países tales como Japón,
Reino Unido y Francia. Es en este marco que la empresa fabrica aviones como Eclipse 500, Falcon 900 y
Falcon 2000 y Phenom 100.

A nivel industrial sudamericano también se han emprendido proyectos conjuntos entre distintos países,
con miras a profundizar la integración regional. Canales17 afirma que Brasil ha favorecido la participación de
sus países vecinos en la construcción de algunas partes y piezas de sus aviones medianos, principalmente

16 Chile, FAMAE. Memoria anual. Ejército de Chile. 2014. Disponible en: http://www.famae.cl/memorias/Memoria_Famae_2014.pdf
17 Canales, Diego. La industria militar en Sudamérica: propuesta de un modelo teórico de desarrollo industrial militar en la región. Tesis
(Pregrado-Licenciatura en Estudios Internacionales), Santiago de Chile. Universidad de Santiago de Chile, Facultad de Humanidades,
2013.
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desarrolla estas alianzas con Argentina, Colombia y Chile. Por su parte, ASMAR de Chile y COTECMAR de
Colombia, participan en forma conjunta en la fabricación de patrulleros de zona marítima.

En vista de lo anterior, el Libro de la Defensa Nacional18 resalta la importancia de las industrias estatales de
la defensa, en cuanto éstas se han constituido como una plataforma tecnológica para la investigación,
desarrollo y producción de los sistemas de armas, contribuyendo a la transferencia de tecnología hacia el
país, permitiendo, además, aumentar la autonomía técnica en las áreas de especialización de cada fábrica
estatal.

Comentarios finales

Solo agregar que, como dice Caro19, el desarrollo de la industria militar en Chile ha ido ligado al crecimiento
orgánico de la industria civil, permitiendo muchas veces sentar las bases para su posterior surgimiento,
ejemplo de ello son la creación de la industria estatal del acero y química, que tuvieron sus precedentes en
la industria militar. Debe siempre tomarse en cuenta que Chile es un país dependiente de tecnologías
extranjeras, es un consumidor de material bélico y, sin embargo, ha logrado cierta autonomía en algunas
áreas acotadas tales como: en buques de patrullaje oceánicos; armas ligeras; diferentes tipos de explosivos
y aviones de entrenamiento.

De este modo, la transferencia tecnológica del material bélico que nuestro país ha adquirido en la última
década, le ha permitido mantener alta tecnología lo que, a su vez, implica formar profesionales altamente
capacitados en habilidades técnicas, permitiendo que este conocimiento se diversifique y aplique en áreas
del mundo civil.

18 Chile, Ministerio de Defensa Nacional. Libro de la Defensa Nacional de Chile. 2010. Disponible en http://www.ssffaa.cl/libro-de-la-
defensa-nacional-de-chile-2010/
19 Caro, Rodrigo. Aportes tecnológicos de la ingeniería militar al desarrollo nacional.  Política y Estrategia. Santiago de Chile, (115): 202-
219.2010.


