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ASIA Y ORIENTE MEDIO LIDERAN EL CRECIMIENTO DE
LAS IMPORTACIONES DE ARMAS; ESTADOS UNIDOS Y
RUSIA SE MANTIENEN COMO MAYORES EXPORTADORES,
AFIRMA EL SIPRI
Estocolmo, 22 de febrero de 2016. El volumen internacional de
transferencias de grandes armas ha crecido de forma continuada
desde 2004 y se incrementó un 14% entre 2006—10 y 2011—15, según
los nuevos datos sobre transferencias internacionales de armas
publicadas hoy por el Stockholm International Peace Research
Institute (SIPRI).
Seis de los 10 principales importadores de armas en el periodo de
cinco años 2011—15 son de Asia y Oceanía: India (14% de las
importaciones globales de armas), China (4,7%), Australia (3,6%),
Pakistán (3,3%), Vietnam (2,9%) y Corea del Sur (2,6%). Las
importaciones de Vietnam crecieron un 699%. Las importaciones por
parte de países de Asia y Oceanía crecieron un 26% entre 2006–10 y
2011–15 y algunos Estados de la región recibieron un 46% de las
importaciones globales del periodo 2011–15.
‘China continúa ampliando sus capacidades militares con armas
importadas y producidas en el propio país,’ afirma Siemon Wezeman,
investigador senior del Programa de Armas y Gasto Militar de SIPRI.
‘Los países vecinos como India, Vietnam y Japón, también están
reforzando significativamente sus fuerzas militares.’
Crecen las importaciones de los países de Oriente Medio
Las importaciones de armas por parte de Estados de Oriente Medio
crecieron un 61% entre 2006–10 y 2011–15. Durante el periodo 2011–
15, Arabia Saudí fue el segundo mayor importador mundial de armas,
con un incremento del 275% comparado con la etapa 2006–10. En el
mismo período, las importaciones de armas por parte de los Emiratos
Árabes Unidos creció un 35% y las de Qatar subieron un 279%. Las
importaciones de Egipto aumentaron un 37% entre 2006—10 y 2011—15,
debido principalmente al pujante crecimiento de 2015.
‘Una coalición de Estados árabes está usando armas avanzadas,
principalmente provenientes de Estados Unidos y de Europa, en
Yemen’, asegura Pieter Wezeman, investigador senior del Programa de
Armas y Gasto Militar de SIPRI. ‘A pesar de los bajos precios del
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petróleo, hay programadas grandes entregas de armas en Oriente
Medio para dar continuidad a los contratos firmados en los últimos
cinco años.’
Exportadores de armas: Estados Unidos se mantiene al frente
Con el 33% del total de las exportaciones de armas, Estados Unidos
fue el mayor exportador de armas en el periodo 2011–15. Sus
exportaciones de grandes armas crecieron un 27% en comparación con
el periodo 2006–10. Las exportaciones de grandes armas de Rusia
crecieron un 28% entre 2006–10 y 2011–15, y el país contabilizó el
25% del total de exportaciones en el último periodo de cinco años.
Sin embargo, en 2014 y en 2015, las exportaciones rusas volvieron a
los niveles anuales más bajos observados en el periodo 2006–10.
Las exportaciones de grandes armas por parte de China se situaron
justo por encima de las de Francia en el periodo 2011–15, con un
crecimiento del 88% en comparación con la etapa 2006—10. Las
exportaciones francesas decayeron un 9,8% y las alemanas se
redujeron a la mitad en el mismo periodo.
‘Mientras los conflictos y las tensiones regionales continúan
creciendo, Estados Unidos se mantiene como el principal proveedor
global de armas con un margen significativo’, afirma la Dra. Aude
Fleurant, directora del Programa de Armas y Gasto Militar de SIPRI.
‘Estados Unidos ha vendido o dado grandes armas al menos a 96
Estados en los últimos cinco años, y la industria militar
norteamericana tiene pedidos de grandes exportaciones pendientes,
incluidos un total de 611 aviones de combate F-35 para 9 estados.’
Otros datos destacables
•

•

•

Entre 2006–10 y 2011–15 las importaciones por parte de
Estados africanos aumentaron un 19%. Argelia y Marruecos se
mantuvieron como los dos mayores importadores de armas de la
región con un total conjunto del 56% de las importaciones
africanas.
Debido a las restricciones económicas, la mayoría de Estados
del África Subsahariana importaron sólo volúmenes pequeños
de armas durante 2011–15, a pesar de que muchos estuvieron
implicados en conflictos armados durante este periodo.
Las importaciones de armas en México crecieron un 331% en el
período 2011-15 comparado con el de 2006-10.
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•
•
•

•
•

Azerbaiyán incrementó sus importaciones de armas un 217%
entre 2006-10 y 2011-15.
Las importaciones en Irak aumentaron un 83% entre 2006-10 y
2011-15.
Francia cerró varios contratos de exportaciones de grandes
armas en 2015, incluidos los dos primeros contratos en firme
por su aeronave de combate Rafale.
Las importaciones de los países europeos descendieron un 41%
entre 2006-10 y 2011-15
Los submarinos son un elemento importante de las fuerzas
marítimas para un número creciente de Estados. En 2011-15 se
exportaron un total de 16 submarinos a 8 Estados.

Para los editores
La base de datos sobre transferencias de armas de SIPRI contiene información sobre todas
las transferencias internacionales de grandes armas (incluidas las ventas, regalos y licencias
de producción) a Estados, organizaciones internacionales y grupos armados no estatales
desde 1950 hasta el año entero más reciente, 2015. Los datos de SIPRI reflejan el volumen
de entregas de armas, no su valor financiero. Teniendo en cuenta que el volumen de las
entregas puede fluctuar significativamente de un año a otro, SIPRI presenta los datos en
períodos de cinco años, para ofrecer una medida más estable de las tendencias.
For information or interview requests contact Stephanie Blenckner (blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47) or
Kate Sullivan (sullivan@sipri.org, +46 762 481 355).

