
Nota de prensa II. El contrato de SIG SAUER Inc. y el Ejército mexicano: ¿producción 
de armas con tecnología alemana en México? 

Berlín, Alemania, 13 de febrero de 2017  

En marzo de 2015 el Departamento de Estado 
de los Estados Unidos notificó al Congreso de 
su país sobre la existencia de un acuerdo 
comercial entre la empresa SIG SAUER Inc. y 
el Ejército mexicano por un valor total de 266 
millones de dólares. La notificación habla de 
“rifles y pistolas” para el uso de fuerzas 
policiacas y militares.  

En 2015 SIG SAUER Inc. exportó 
oficialmente 7400 armas a México. Entre éstas, 
más de tres mil rifles de asalto, medio millar de 
pistolas automáticas y poco menos de cuatro 
mil pistolas. Sin embargo, el acuerdo 
mencionado no incluye estas transacciones; es 
mucho más ambicioso: supone, entre otras 
cosas, la producción de pistolas y rifles SIG 
SAUER directamente en México. Ello fue 
confirmado en enero de 2017 por el 
Departamento de Estado al senador 
estadounidense Patrick Leahy (véase 
documento adjunto).  

¿Por qué es relevante?  

En primer lugar, porque la cantidad de dinero 
reportada al Congreso es inusualmente alta en 
comparación con los acuerdos comerciales que 
en los últimos años ha suscrito el Ejército 
mexicano con empresas extranjeras. 

En segundo lugar, por el pasado judicial de 
SIG SAUER Inc. La empresa es una de las 
tantas que componen el conglomerado alemán 
L&O Holding, con sede en Nordrhein-
Westfalen. Otras dos empresas relevantes del 
consorcio son   SIG SAUER GmbH y SAN 

SWISS ARMS AG, registradas 
respectivamente en Alemania y Suiza.  

Actualmente la filial alemana está siendo 
investigada por la presunta exportación ilegal 
de miles de armas a Colombia y Kazajistán. La 
sospecha es que, a pesar de que la empresa 
alemana habría tramitado la venta de armas 
con dichos gobiernos, ante la perspectiva de no 
obtener el permiso necesario para su 
exportación por parte del gobierno alemán, 
L&O Holding habría arreglado todo de tal 
manera que fuera la filial estadounidense la 
que exportase las armas. De confirmarse la 
sospecha de la fiscalía de Kiel, SIG SAUER 
GmbH habría incurrido en una falta grave a la 
ley.  

Preguntas abiertas  

Ante el monto inusualmente alto de dinero 
involucrado en la transacción con México y de 
las prácticas del L&O Holding, resulta urgente 
transparentar el acuerdo entre SIG Sauer INC y 
el Ejército mexicano. Las preguntas quedan 
abiertas: ¿Cuántas pistolas y fusiles se 
producirán en México? ¿Exportan las empresas 
alemanas armas a México a través de sus 
filiales en Estados Unidos? ¿Aprovecha L&O 
Holding un vacío legal al desplazar su 
producción a países con leyes de exportación 
menos rigurosas?  

Este caso demuestra, una vez más, que las 
armas, como el capital, encuentran siempre la 
manera de llegar a su comprador.  
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