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Pieza por pieza   
LA TRANSFERENCIA LÍCITA DE PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

El comercio internacional lícito de armas pequeñas y ligeras se caracteriza por su diversidad y dinamismo, y tiene consecuencias 

en todas las regiones del mundo, en todos los niveles de la sociedad. Cada año, cazadores aficionados y personas particulares 

compran millones de fusiles y escopetas importados, así como grandes cantidades de municiones. Asimismo, las fuerzas de seguridad 

y ejércitos del mundo entero adquieren millones de armas importadas. Si bien la mayoría de éstas son utilizadas en conformidad 

con las leyes nacionales e internacionales, un pequeño porcentaje es utilizado en forma ilícita, manejado en forma incorrecta, o 

desviado, con consecuencias a menudo devastadoras. 

Cabe destacar que el comercio de armas sigue siendo un mundo opaco, a pesar de su gran impacto. Las fuentes de datos 

disponibles al público sobre las transferencias de armas pequeñas y ligeras cubren sólo una parte del comercio total, y una gran 

parte de los datos disponibles son inciertos e incompletos. Por consiguiente, cada año, miles de transferencias de armas pequeñas 

y ligeras no son registradas, y otras miles son documentadas en forma incorrecta. Esta falta de transparencia constituye un obstáculo 

para los esfuerzos en aras de supervisar las transferencias de armas hacia destinatarios problemáticos y de identificar la acumulación 

de arsenales de armas excesivamente grandes o desestabilizadores.

En 2009, Small Arms Survey lanzó un proyecto de cuatro años destinado a mejorar nuestra comprensión del comercio lícito 

de armas pequeñas y ligeras, sus piezas de repuesto, accesorios y municiones (ver Figura 8.1). El presente capítulo resume las 

conclusiones de la cuarta y última fase del proyecto, que se centra en las piezas de repuesto y accesorios. Sobre la base de las 

conclusiones de dicha fase y las presentadas en las fases anteriores del proyecto, el capítulo suministra una nueva estimación 

general del valor anual del comercio lícito internacional de armas pequeñas. La nueva estimación es considerablemente mayor a 

la estimación previa de 4 mil millones de dólares (USD), lo que refleja un aumento (en términos absolutos) del valor de las trans-

ferencias de ciertos elementos, y un cálculo más completo de éstas y otras transferencias. Las conclusiones más importantes de 

este capítulo son:  

Se estima que el valor anual de las transferencias internacionales lícitas de armas pequeñas y ligeras, piezas de repuesto, acce-

sorios y municiones alcanza al menos 8,5 mil millones de dólares (USD). 

El valor anual de las transferencias internacionales lícitas de piezas de repuesto para armas pequeñas y ligeras ha sido estimado 

a aproximadamente 1,428 mil millones de dólares (USD), de los cuales 146 millones no aparecen en fuentes disponibles al público.

El comercio de piezas de repuesto para armas de fuego y armas ligeras de uso militar está dominado por los países productores 

de armas. Los 56 países que producen armas de fuego y armas ligeras de uso militar importaron 97% de las piezas de repuesto 

por valor, mientras los 117 países que no poseen ninguna capacidad de producción conocida importaron tan solo un 3%.

Se estima que el valor del comercio internacional lícito de visores de armas supera los 350 millones de dólares (USD). Los datos 

disponibles sugieren que los visores representan la mayor parte del comercio de principales accesorios para armas pequeñas 

y ligeras, pero las brechas en los datos impiden llegar a una 

evaluación definitiva. 

Los productores y exportadores chinos dominan el mercado 

civil de visores de armas en Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. 

En 2009, los principales exportadores de armas pequeñas y 

ligeras (aquéllos con una exportación anual de al menos 

100 millones de dólares), según los datos aduaneros dispo-

nibles, son (en orden descendiente) los Estados Unidos, 

Italia, Alemania, Brasil, Austria, Japón, Suiza, la Federación 

Rusa, Francia, Corea del Sur, Bélgica y España.

Figura 8.1 Valor anual estimado de las transferencias 
internacionales de armas pequeñas y ligeras, piezas de 
repuesto, accesorios y municiones (en millones de USD)

 Armas pequeñas (1,662) 

 Armas ligeras (811) 

 Piezas de repuesto (1,428)

 Accesorios (350) 

 Municiones (4,266)

Nota: En aras de reflejar una mejora metodológica reciente, el valor estimado para las transferencias de armas 
pequeñas y ligeras difiere de valor publicado en Dreyfus et al. (2009) y Herron et al. (2011).



En 2009, los principales importadores de armas pequeñas y ligeras (aquéllos con una importación anual de al menos 100 

millones de dólares), según los datos aduaneros disponibles, son (en orden descendiente) los Estados Unidos, el Reino Unido, 

Arabia Saudita, Australia, Canadá, Alemania y Francia.

El capítulo inicia con un breve resumen de los términos y definiciones clave, seguido de una descripción general de la meto-

dología utilizada para generar la estimación revisada correspondiente al valor de las transferencias internacionales. Luego, el 

capítulo analiza las transferencias internacionales de piezas de repuesto y accesorios de armas pequeñas y ligeras. El comercio de 

las piezas de repuesto es presentado bajo la forma de un análisis de las cadenas de suministro y los patrones de importación. La 

evaluación de los accesorios fue dividida en dos secciones: la primera suministra una descripción básica de las cinco categorías 

de principales accesorios, incluyendo cómo funcionan, quiénes los utilizan, y cómo son utilizados. La segunda sección aborda el 

comercio de accesorios a través de estudios de casos: uno sobre el mercado civil de visores de armas en cuatro países sudamericanos, 

y otro sobre la adquisición de accesorios por parte del ejército de seis países. El capítulo concluye con una breve recapitulación 

de los principales temas abordados por el estudio de cuatro años, incluyendo el imperativo de mayor transparencia en el comercio 

de armas pequeñas. 

Un empleado del fabricante de armas colombiano INDUMIL (Industria Militar) muestra distintas piezas de repuesto de un fusil de asalto, Mayo de 2006. 
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