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EL GASTO MILITAR MUNDIAL DISMINUYE PERO
AUMENTA EN CHINA Y RUSIA, SEGÚN EL SIPRI
(Estocolmo, 15 de abril de 2013) El gasto militar mundial ascendió a 1,75 billones
de dólares en 2012, disminuyendo un 0,5% en términos reales desde 2011, según
los datos difundidos hoy por el Stockholm International Peace Research Institute
(SIPRI).*
La completa actualización anual de la base de datos de gasto militar de SIPRI es
accesible desde hoy en www.sipri.org.
La disminución –la primera desde 1998– fue debida a los importantes recortes de gastos en los EE.UU. y en
Europa occidental y central, así como en Australia, Canadá y Japón. Sin embargo, estas reducciones fueron
sustancialmente compensadas por el aumento del gasto en Asia, Europa del Este, Oriente Medio y el norte de
África, y América Latina. China, el segundo país con mayor gasto militar en 2012, aumentó su gasto en un 7,8
por ciento (11,5 mil millones de dólares). Rusia, el tercer mayor inversor, aumentó su gasto en un 16 por
ciento (12,3 mil millones de dólares).
A pesar de la reducción, el total mundial fue aún mayor, en términos reales, que en el punto más álgido de
finales de la guerra fría.
“Estamos viendo lo que puede ser el comienzo de un cambio en el equilibrio del gasto
militar mundial de los países occidentales ricos hacia las regiones emergentes: mientras
que las políticas de austeridad y la disminución de la presión en Afganistán provocan la
reducción del gasto en los primeros, los fondos del crecimiento económico
continuado lo aumentan en las segundas, -afirma el Dr. Sam Perlo-Freeman, director del
Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI. “Sin embargo, los EE.UU.
y sus aliados continúan siendo los responsables de la gran mayoría del gasto militar
mundial. Los miembros de la OTAN juntos gastaron un billón de dólares.”
Estados Unidos: guerras que acaban, recortes que apremian



En 2012, la proporción del gasto militar mundial por parte de los EE.UU. fue inferior al 40 por ciento por
primera vez desde el colapso de la Unión Soviética. Una tendencia a la baja que empezó en 2011, se aceleró en
2012 con una caída en el gasto militar de los EE.UU. del 6 por ciento en términos reales hasta los 682 mil
millones.
La disminución se debe principalmente a la reducción de los gastos de guerra, que cayeron des los 159 mil
millones de dólares en el año fiscal 2011 a los 115 mil millones en el año fiscal 2012, y se espera que
continúen disminuyendo, con sólo 87 mil millones de dólares solicitados para 2013.
El gasto militar de los EE.UU. en el año 2012 se proyectó también en 15 mil millones
menos de lo que se había planeado previamente, a consecuencia de los recortes al
Departamento de Defensa vinculados a la Ley de Control de Presupuesto de 2011. La
mayor parte de los recortes bajo esta legislación se iniciará en 2013.
Una desaceleración más amplia
Las políticas de austeridad también causaron reducciones en el gasto militar en la mayor parte de Europa en
2012. Desde la crisis financiera mundial de 2008, 18 de los 31 países de la Unión Europea o de la OTAN
Europea han reducido el gasto militar en más de un 10 por ciento en términos reales
Incluso en aquellas partes del mundo donde el gasto ha aumentado, los efectos de la crisis económica también
se pueden ver: la desaceleración del crecimiento económico en las regiones emergentes ha llevado a tasas más
lentas de crecimiento en el gasto militar. Sólo Oriente Medio y el norte de África aumentaron su ritmo de gasto
militar entre 2003-2009 y 2009-2012
La tasa media anual de aumento del gasto militar en Asia, por ejemplo, se ha reducido a la mitad, del 7,0 por
ciento anual en 2003-2009, al 3,4 por ciento anual en el período 2009-2012. La desaceleración fue más drástica
en Asia central y meridional, donde el gasto militar fue creciendo en un promedio del 8 por ciento anual en
2003-2009, pero sólo en un 0,7 por ciento al año desde 2009, y de hecho, disminuyó en 2012 en un 1,6 por
ciento.
“Todo indica que el gasto militar mundial es probable que siga disminuyendo en los
próximos dos o tres años, por lo menos hasta que la OTAN complete su retirada de
Afganistán a finales de 2014”, dice el Dr. Perlo-Freeman, “Sin embargo, el gasto en las
regiones con economías emergentes probablemente seguirá aumentando, por lo que el
total mundial probablemente tocará fondo después de eso.”
Novedades notables en las regiones

•

El gasto militar en Asia y Oceanía aumentó en un 3,3 por ciento en 2012. Se registraron grandes aumentos
en Vietnam, donde las tensiones con China están provocando grandes compras navales, y en Indonesia. El

gasto en la India disminuyó en un 2,8 por ciento

•

El gasto militar aumentó de forma pronunciada en el norte de África, en un 7,8 por ciento en términos
reales, como resultado tanto de la modernización militar en curso como de la preocupación por los grupos
terroristas en el Sahel. El gasto militar en el África subsahariana se redujo en un 3,2 por ciento.

•

El gasto militar en Oriente Medio aumentó un 8,4 por ciento en 2012. El mayor incremento porcentual en
todo el mundo en 2012 fue el de Omán (un 51 por ciento de aumento). Arabia Saudita también aumentó
el gasto en un 12 por ciento. El gasto de Irán, Qatar, Siria y los Emiratos Árabes Unidos se desconoce.

•

En América Latina el gasto militar aumentó en un 4,2 por ciento en 2012. Los mayores aumentos se
registraron en Paraguay (43 por ciento) y Venezuela (42 por ciento). El creciente papel de los militares en
la lucha contra los cárteles de la droga elevó el gasto de México en un 9,7 por ciento.

•

El gasto militar en Europa del Este aumentó en un 15,3 por ciento en 2012, el mayor incremento
regional. Además de Rusia, Ucrania también aumentó sustancialmente su gasto -en un 24 por ciento.

* Todos los aumentos y disminuciones porcentuales están expresados en términos reales (precios constantes de 2011).
For editors
SIPRI’s research on military spending monitors developments in military expenditure worldwide and
maintains the most comprehensive, consistent and extensive data source available on military expenditure.
Military expenditure refers to all government spending on current military forces and activities, including
salaries and benefits, operational expenses, arms and equipment purchases, military construction, research
and development, and central administration, command and support. SIPRI therefore discourages the use
of terms such as ‘arms spending’ when referring to military expenditure, as spending on armaments is
usually only a minority of the total.
This is the third and final major data set pre-launch before SIPRI’s Yearbook is published on 3 June 2013.
For information and interview requests contact Stephanie Blenckner (blenckner@sipri.org, +46 8 655
97 47) or Lindsey Blauvelt (blauvelt@sipri.org,

+46 8 655 97 96).
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