CHINA REEMPLAZA AL REINO UNIDO COMO QUINTO MAYOR EXPORTADOR
MUNDIAL DE ARMAS, SEGÚN EL SIPRI
(Estocolmo, 18 de marzo de 2013). China se ha convertido en el quinto
mayor exportador del mundo de grandes armas convencionales, según los
nuevos datos sobre transferencias internacionales de armas publicados
hoy por el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Esta es
la primera vez que China está entre los cinco mayores exportadores de
armas desde el final de la guerra fría. En general, el volumen de las
transferencias internacionales de grandes armas convencionales creció un
17 por ciento entre los períodos 2003-2007 y 2008-2012.
Los cinco mayores suministradores de las principales armas convencionales durante el
período de cinco años 2008-2012 fueron los Estados Unidos (30 por ciento de las
exportaciones globales de armas), Rusia (26 por ciento), Alemania (7 por ciento),
Francia (6 por ciento) y China (5 por ciento). Esta es la primera vez que el Reino Unido
no está entre los cinco primeros desde, por lo menos, 1950, el primer año cubierto por
los datos de SIPRI. El desplazamiento del Reino Unido por parte de China es el primer
cambio en 20 años en la composición de los cinco principales exportadores.
El volumen de las exportaciones de grandes armas convencionales por parte de China
creció un 162 por ciento entre los períodos 2003 - 2007 y 2008 - 2012, y su proporción
del volumen de exportaciones internacionales de armas aumentó de un 2 a un 5 por
ciento.
‘El crecimiento de China se ha debido principalmente a las adquisiciones de armas a
gran escala por parte de Pakistán, afirma el Dr. Paul Holton, director del Programa de
Transferencias de Armas de SIPRI. De todas formas, una serie de acuerdos recientes
indican que China se está consolidando cómo un suministrador significativo de armas
para un número creciente de importantes países receptores.’
Las importaciones asiáticas refuerzan capacidades navales
En el período 2008-2012 Asia y Oceanía representaron casi la mitad (47 por ciento) de
las importaciones globales de grandes armas convencionales. Los cinco principales
importadores de grandes armas convencionales en todo el mundo –India (12 por ciento
de las importaciones globales), China (6 por ciento), Paquistán (5 por ciento), Corea del
Sur (5 por ciento) y Singapur (4 por ciento), fueron todos de Asia.
Recientemente, varios países de Asia y Oceanía han ordenado o anunciado planes para
adquirir sistemas de ataque y de apoyo de largo alcance que los harían capaces de
proyectar su poder mucho más allá de sus fronteras nacionales. El pasado año, en
particular, se produjo la entrega de un submarino nuclear de Rusia a India y la puesta
en marcha del primer portaaviones de China, Liaoning.
Otros actores regionales están tratando de establecer o reforzar las flotas submarinas,
incluidos algunos países del sureste asiático y Australia, que también está adquiriendo
grandes barcos de guerra de superficie y aviones de combate. Estos acontecimientos se
producen en un momento de intensificación de las tensiones con respecto a disputas
territoriales en los mares del este y del sur de China.

La austeridad afecta al mercado de armas europeo
Las entregas a países europeos cayeron un 20 por ciento entre 2003-2007 y 20082012. Los estados europeos parecen dispuestos a abandonar o a reducir una serie de
planes de importación de armas. Durante 2012, Italia y los Países Bajos redujeron sus
pedidos de aviones de combate F-35 de los Estados Unidos, mientras que Bulgaria,
Croacia y Rumanía abandonaron sus planes para adquirir nuevos aviones de combate a
favor de opciones de segunda mano.
Muchos estados europeos están también intentando exportar aviones de combate
recién adquiridos que ya no pueden permitirse mantener. Por ejemplo, Portugal busca
compradores para su nueva flota de F-16 y España intenta vender Eurofighter
TyPhoons recién comprados.
‘Con la crisis financiera en Europa, la retirada de Irak y la reducción de la presencia en
Afganistán, es probable que veamos como Europa intenta exportar un volumen
considerable de equipamiento militar excedente’, asegura Mark Bromley, investigador
sénior del programa de Transferencias de Armas de SIPRI.
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Rusia realizó el 71 por ciento de las exportaciones de grandes armas a Siria en
2008-2012 y continuó entregando armas y munición en 2012.
Los Estados árabes del Golfo realizaron el 7 por ciento de las importaciones
de armas en 2008-2012. En sus últimas adquisiciones, un elemento importante
fueron los sistemas de misiles de defensa, con pedidos realizados en 2011-12
para Patriot PAC-3 y sistemas THAAD de los Estados Unidos.
En 2012, continuaron las entregas de sistemas de armas a Venezuela como
parte de su programa de rearme en curso. Rusia realizó el 66 por ciento de las
transferencias a Venezuela, seguida por España (12 por ciento) y China (12 por
ciento)
Las importaciones de los estados del Norte de África aumentaron un 350
por ciento entre 2003-2007 y 2008-2012, una cifra que fue casi la única
responsable de la duplicación (del 104 por ciento) de las importaciones de
África en su conjunto.
Las importaciones Subsaharianas aumentaron sólo un 5 por ciento. La
mayoría de países en África Subsahariana importaron sólo un pequeño número
de grandes armas, pero muchas de ellas fueron usadas en conflictos internos o
en intervenciones en conflictos en estados vecinos, el más reciente en Mali.
Las importaciones de armas de Grecia han caído un 61 por ciento entre 20032007 y 2008-2012, desplazándole del puesto número 4 de la lista de países
importadores al número 15. En 2006-10 Grecia fue el principal receptor de las
exportaciones de armas de Alemania y el tercer mayor receptor de las de
Francia.

