
 
Nota de prensa I: El Ejército mexicano reconoce transacciones armamentistas con 

Alemania con valor de más de 39 millones de euros entre 2000 y 2015 
 

Berlín, Alemania, 12 de febrero de 2016 
 
Una importante pieza de información fue 
publicada recientemente por la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA) a raíz de una 
Solicitud de Información realizada por el 
Observatorio de armamento europeo en 
México Euroarmasmx.org. Según la Hoja de 
Respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional con folio 0000700176215 fechada 

el 5 de diciembre de 2015, el Ejército 
mexicano realizó compras oficiales con valor 
de más de 39 millones de euros entre 2000 y 
2015 a empresas alemanas. Las empresas 
beneficiadas fueron tres: Heckler & Koch, 
Carl Walther GmbH y Dynamit Nobel 
Defense GmbH. 

 
 
Tabla de transacciones comerciales entre el Ejército mexicano y empresas alemanas en 
materia de armamento entre 2000 y 2015. Elaboración: Observatorio de armamento europeo 
en México Euroarmasmx.org. 
 

Empresa Costo Producto 
Heckler & Koch 18,772,463 euros 

3, 335,640 euros 
Armas largas y cortas 

 
 
 

Carl Walther GmbH 4,398,365 euros 

Dynamit Nobel Defense 
GmbH 

12, 662, 892 euros Armas largas 

Total 39,168, 995 Euros 
 
 
Dos aspectos consideramos especialmente 
relevantes: 1. Mientras las transacciones de la 
empresa Heckler & Koch han sido ya objeto 
de la atención de distintos medios, las de las 
empresas restantes apenas han sido 
examinadas. 2. Los datos provistos por la 
SEDENA no deben asumirse como 

concluyentes o definitivos para el análisis de 
la exportación de armamento alemán. No 
incluyen datos sobre licencias de producción, 
posibles transacciones ilegales, ni sobre 
empresas con capital alemán, pero con 
plantas de producción en otras geografías.  

 
Para más información sobre la iniciativa ¡Alto al negocio de equipo armamentista entre 
Alemania y México!, y sobre el trabajo del Observatorio de armamento europeo en México, visita 
www.euroarmasmx.org o envíanos un correo a: armas@mexicoviaberlin.org  
 
¿Cómo citar esta nota? Observatorio de armamento europeo en México Euroarmasmx.org, Nota de 
Prensa I, 12 de febrero de 2016.  
 

 


