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EL SUR DE ASIA Y EL GOLFO PÉRSICO LIDERAN LA
TENDENCIA AL ALZA EN LAS IMPORTACIONES DE ARMAS,
Y CRECEN LAS EXPORTACIONES RUSAS, SEGÚN EL SIPRI
(Estocolmo, 17 de marzo de 2014) Las importaciones de armas de la India son, al
menos, tres veces superiores a las del segundo y tercer principales importadores
–China y Paquistán– según los nuevos datos sobre las transferencias
internacionales de armas publicadas hoy por el Stockholm International Peace
Research Institute) (SIPRI). En global, el volumen de las transferencias
internacionales de las grandes armas convencionales creció un 14% entre los
periodos 2004–08 y 2009–13.

El volumen de las importaciones de India de grandes armas convencionales creció un
111% entre 2004-08 y 2009-13, y su proporción en el volumen internacional de
importaciones de armas aumentó del 7% al 14%. Mientras tanto, las importaciones de
grandes armas por parte de Paquistán creció un 119%.
Los principales suministradores de armas a India en 2009-13 fueron Rusia (con el 75%
de las importaciones) y Estados Unidos (7%) que por primera vez se situó como el
segundo principal suministrador del país asiático. En contraste, el porcentaje de las
importaciones de Paquistan procedentes de EE.UU. en el mismo periodo fue del 27%.
China fue también un gran suministrador en la región, aportando el 54% de las
importaciones de armas de Paquistán y el 82% de las importaciones de Bangladesh.
‘Los suministros de armas chinos, rusos y norteamericanos al sur de Asia están
motivados tanto por consideraciones económicas como políticas’ afirma Siemon
Wezeman, investigador sénior del Programa de transferencias de armas de SIPRI. ‘En
particular, China y Estados Unidos parece que utilicen las entregas de armas a Asia
para reforzar su influencia en la región’.
Las exportaciones de armas rusas se mantienen altas
Los 5 principales suministradores de grandes armas durante el periodo de 5 años
2009–13 fueron Estados Unidos (29 % de las exportaciones globales), Rusia (27%),
Alemania (7%), China (6%) y Francia (5%).
Estos 5 principales suministradores contabilizaron el 74% del volumen total de las
exportaciones de armas del mundo. Estados Unidos y Rusia juntos representaron el
56% del volumen total de las exportaciones de armas.
‘Rusia ha mantenido altos niveles de exportaciones de armas a pesar de la crisis de su
industria armamentística en el periodo de la post Guerra Fría’ asegura Siemon
Wezeman. ‘En 2009–13 Rusia entregó grandes armas a 52 Estados. La exportación más
relevante en el año 2013 fue la de un portaaviones a India.
Las importaciones de los Estados del Golfo Pérsico, en alza
Las importaciones de armas de los Estados árabes del Golfo Pérsico crecieron un 23%
entre 2004–08 y 2009–13, y representaron el 52% de las importaciones de Oriente
Próximo en el último periodo. Arabia Saudí creció hasta situarse como 5º principal
importador mundial de grandes armas en 2009–13, comparado con el 18º lugar que
ocupaba en 2004-08.
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Varios estados del Golfo Pérsico han invertido fuertemente en sistemas de combate de
largo alcance y en sistemas de defensa aéreos y de misiles. Incluidos grandes pedidos y
entregas de aviones de combate con armas guiadas de precisión de Reino Unido y de
Estados Unidos.
‘EE.UU., que contabilizan el 45% de las entregas de armas a los Estados del Golfo, han
firmado una serie de grandes contratos que mantendrán su alto nivel de exportaciones
a estos países. En 2013, por primera vez, Estados Unidos autorizaron la venta de
misiles de crucero aéreos de largo alcance a Estados del Golfo’ afirma Pieter Wezeman,
investigador sénior del Programa de transferencias de armas de SIPRI.
Otros incrementos notables
• Brasil está incrementando sus importaciones de armas. En 2009–13 ordenó 4
submarinos a Francia y 2.044 vehículos armados a Italia y decidió comprar 36 aviones
de combate a Suecia.
• Corea del Sur fue el 8º principal importador de armas en 2009-13, recibiendo y
ordenando aviones de combate, misiles, aviones de reconocimiento y radares de
defensa aérea para incrementar su capacidad de detectar y destruir misiles
norcoreanos.
• Australia incrementó un 83% sus importaciones de grandes armas entre 2004–08 y
2009–13.
• China se ha consolidado como suministrador de grandes armas, al mismo nivel que
Alemania y Francia, y ha conseguido convencer a Turquía, miembro de la OTAN, para
que elija sus sistemas de defensa aérea.
• Las importaciones de Azerbaiyán se incrementaron un 378% entre 2004–08 y
2009–13.
• Sudán y Uganda, los dos países implicados en varios conflictos, representaron un
17% y un 16% respectivamente, de las importaciones de armas del África subsahariana.
• Las importaciones de armas europeas disminuyeron un 25% entre 2004–08 y 2009–
13.
• En el periodo 2009–13, 10 países recibieron un total de 16 submarinos de los cuales 8
fueron entregados por Alemania. Al final de 2013, había 50 submarinos encargados.
For editors
The SIPRI Arms Transfers Database contains information on all international transfers of major
conventional weapons (including sales, gifts and production licences) to states, international organizations
and armed non-state groups from 1950 to the most recent full calendar year. SIPRI data reflects the
volume of deliveries of arms, not the financial value of the deals. As the volume of deliveries can fluctuate
significantly year on year, SIPRI presents data for 5-year periods, giving a more stable measure of trends.

For information or interview requests contact Stephanie Blenckner (blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47)
or Emily Bloom (bloom@sipri.org +46 8 655 97 97).
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STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE
SIPRI is an independent international institute dedicated to research into conflict, armaments, arms control
and disarmament. Established in 1966, SIPRI provides data, analysis and recommendations, based on open
sources, to policymakers, researchers, media and the interested public. SIPRI is regularly ranked among the
most respected think tanks worldwide.
www.sipri.org

