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Alerta sobre precios  
ArmAs y municiones en mercAdos ilícitos

El precio de las armas de fuego ilícitas y su vínculo con la dinámica de la seguridad han suscitado interés entre periodistas e 

investigadores desde hace algún tiempo. El aumento de los precios a menudo genera rumores de un inminente deterioro de la 

seguridad local. Ciertos analistas afirman además que los precios constituyen un indicador de la disponibilidad de las armas, y 

algunos análisis estadísticos han incluso sugerido que una baja en el precio de los fusiles Kalashnikov es susceptible de aumentar 

el riesgo de guerra civil.   

A pesar de la cobertura continua de la variación de los precios de las armas, los análisis en la materia se ven limitados por las 

dificultades inherentes a la recolección de información en mercados ilícitos. La mayoría de los trabajos de investigación se ha 

fundamentado en datos ‘de segunda mano’, es decir, en los precios citados por los medios de comunicación. Además, el hecho 

de que los recolectores de datos cubran distintos lugares y períodos de tiempo (mientras trabajan con fuentes distintas) dificulta 

aún más la comparación de los datos. Cabe destacar además que existe muy poca información sobre los precios de las municiones 

vendidas en forma ilícita. 

El presente Capítulo tiene como objetivo complementar los conocimientos ya existentes a través del análisis preliminar de una 

serie de datos sobre precios no publicados y recolectados por el Small Arms Survey en mercados ilícitos en el Líbano, Pakistán y 

Somalia entre febrero de 2011 y septiembre de 2012. Como en trabajos de investigación anteriores, los traficantes de armas y 

observadores estudiados identificaron una serie de factores que ayudan a explicar las variaciones en los precios de las armas y 

municiones, incluyendo la inestabilidad política, las actividades de grupos armados y la corrupción oficial. Tomando en cuenta la 

pluralidad de estos factores, y sobre la base de datos cuantitativos recolectados en un período de 20 meses, el presente Capítulo 

se centra en las dos interrogantes presentadas a continuación: 

• ¿Presentan los precios de las armas y municiones variaciones similares en función del período y el lugar?

• ¿Existe un vínculo entre los niveles de seguridad local y los precios de las armas y las municiones ilícitas?

Entre las principales conclusiones del capítulo, encontramos:

• En cada población estudiada (Líbano, Pakistán y Somalia), se identificaron tendencias similares en los precios de las armas y 

municiones.

• Existe una fuerte correlación entre los precios de las municiones en el Líbano y las muertes causadas por el conflicto en Siria 

(ver Figura 11.5).

Figura 11.5 Muertes en Siria vs. tendencias en los precios de armas y municiones en el Líbano, febrero de 2011 – septiembre de 2012 
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• Detrás del nombre genérico ‘Kalashnikov’ se esconden una gran variedad de modelos con precios considerablemente distintos. 

Cuando distintos tipos de Kalashnikov están disponibles, los que utilizan cartuchos de 7.62 × 39 mm son mucho más econó-

micos que los modelos más recientes que utilizan cartuchos de 5.45 × 39 mm.

• Además del calibre, los factores determinantes de los precios de las armas son: su estado, el país de fabricación, y el tipo de 

culata (como por ejemplo, de madera o plegable). Sin embargo, a menudo resulta difícil obtener información por parte de los 

traficantes de armas sobre estos factores.

• Las percepciones y creencias locales relacionadas con ciertos modelos de armas también influencian su precio. 

• Las características técnicas y las percepciones locales parecieran desempeñar un papel menos importante en la determinación del 

precio de las municiones, lo que genera variaciones más pequeñas en los precios de las municiones que en los precios de las armas. 

El presente Capítulo demuestra que la dificultad de las condiciones de investigación en los mercados ilícitos no impide la 

creación de un sistema continuo de recolección de datos o la aplicación de métodos de control básicos para mejorar la calidad de 

los datos. Una evaluación minuciosa de la información recolectada demuestra que las variables que influyen sobre los precios de 

las armas son más numerosas que las que intervienen en materia de precios de las municiones, y abarcan elementos tales como 

las características técnicas de las armas, el simbolismo local atribuido a ciertos modelos, y la disponibilidad y precio de la munición 

asociada. En algunos casos, las variaciones repentinas y poco comunes en los precios de las municiones corresponden con un 

cambio contrario en el precio de los fusiles militares asociados. Las variaciones en los precios de distintos tipos de municiones 

también parecen ser más coherentes y por consiguiente, más predecibles que las tendencias en materia de precios de las armas. 

Si bien la escasez de información dificulta el análisis del vínculo existente entre los precios de las armas y municiones ilícitas 

y los niveles de seguridad local, los pocos datos disponibles  ponen en evidencia un vínculo claro entre los precios de los mer-

cados ilícitos libaneses y las muertes resultantes del conflicto sirio. La fuerte correlación entre los precios de las municiones en el 

Líbano y el número de muertes durante los primeros 19 meses del conflicto sirio aportan argumentos adicionales que justifican la 

importancia de supervisar los precios de las municiones. Al menos en este contexto, los precios de las municiones parecieran ser un 

indicador importante de la inseguridad local, especialmente durante el estallido de una guerra. No obstante, los informes dispo-

nibles sobre las zonas en conflicto tienden a dejar de lado esta importante pieza del rompecabezas, para centrarse sobre todo en 

los precios de las armas más comúnmente utilizadas. 

El Capítulo concluye que el enfoque que consiste en centrarse en los precios de los fusiles ‘Kalashnikov’ está lleno de limitaciones, 

y que esta conclusión es particularmente pertinente para investigadores y reporteros. Debido a la gran cantidad de modelos de 

armas incluidas en esta categoría, las gamas de precio tienden a ser relativamente amplias. El precio y la venta de estas armas 

dependen de preferencias y criterios locales que nada tienen que ver con las características técnicas específicas que pudieran facili-

tar su identificación. El estudio de una selección más diversa de armas y sobre todo, de las respectivas municiones, puede allanar 

el camino hacia un análisis más profundo de los mercados ilícitos y de sus vínculos con la inseguridad local. 

Un traficante de armas que dio sus primeros pasos en el sector a la edad de diez años, en un puesto del mercado de Bakara, Mogadiscio, Somalia, junio de 2006. 
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