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ASIA Y ORIENTE MEDIO LIDERAN LA TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE
LAS IMPORTACIONES DE ARMAS MIENTRAS LAS EXPORTACIONES DE LOS
ESTADOS UNIDOS AUMENTAN SIGNIFICATIVAMENTE, SEGÚN EL SIPRI
(Estocolmo, 12 de marzo de 2018) Continuando la tendencia al alza que empezó a principios
del 2000, el volumen de las transferencias internacionales de grandes armas en el periodo
2013-17 fue un 10 % mayor que en el 2008-12, según los nuevos datos sobre
transferencias de armas publicados hoy por el Stockholm International Peace Research
Institute (SIPRI). El flujo de armas aumentó en Asia y Oceanía y en Oriente Medio entre 200812 y 2013-17, mientras que disminuyó el flujo hacia África, América y Europa. Los cinco
principales exportadores de armas juntos —Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y
China— representaron el 74 % de todas las exportaciones del 2013-17.

Exportaciones de armas: los Estados Unidos ensanchan su liderazgo
En el periodo 2013-17, los EE.UU. contabilizaron el 34 % del total de las exportaciones de
armas con un crecimiento del 25 % entre 2008-12 y 2013-17. Las exportaciones
norteamericanas entre 2013-17 fueron un 58 % superiores que las de Rusia —el segundo
mayor exportador en aquel periodo. Los EE.UU. suministraron grandes armas a 98 estados
entre 2013–17. Las exportaciones a los países de Oriente Medio representaron el 49 % del
total de las exportaciones de armas estadounidenses en aquel periodo.
‘Basadas en los acuerdos firmados durante la administración de Obama, las entregas de
armas de los EE.UU. en 2013-17 llegaron a su nivel más alto desde finales de los años 90,’
afirma la Dra. Aude Fleurant, directora del Programa de Armas y Gasto Militar del SIPRI.
‘Estos negocios y otros grandes contratos firmados en 2017 aseguran el mantenimiento de
los EE.UU. como los mayores exportadores de armas en los próximos años.’
Las exportaciones de armas de Rusia bajaron un 7,1 % entre 2008-12 y 2013-17. Francia
incrementó sus exportaciones un 27 % entre los dos periodos y fue el tercer mayor
exportador en 2013-17. Las exportaciones de armas de Alemania —el cuarto mayor
exportador en 2013-17— cayó un 14 % entre 2008-12 y 2013-17. No obstante, las
exportaciones de Alemania en Oriente Medio crecieron un 109 %.
Hay pocos países fuera del Norteamérica y de Europa que sean grandes exportadores de
armas. China fue el quinto mayor exportador en 2013-17. Sus exportaciones crecieron un
38 % entre 2008-12 y 2013-17. Mientras que Pakistán fue el principal receptor de las
exportaciones de armas de China en 2013-17, hubo grandes incrementos en las
exportaciones de armas chinas a Argelia y Bangladesh en este periodo. Israel (55 %), Corea
del Sur (65 %) y Turquía (145 %) incrementaron sustancialmente sus respectivas
exportaciones de armas entre 2008-12 y 2013-17.

Oriente Medio dobla las importaciones de armas en los últimos diez años
La mayoría de estados de Oriente Medio estuvieron directamente implicados en conflictos
violentos entre 2013-2017. Las importaciones de armas por estados en la región crecieron
un 103 % entre 2008-2012 y 2013-2017, y representaron un 32 % del total de las
importaciones de armas en 2013-17.
‘El conflicto violento generalizado en Oriente Medio y las preocupaciones sobre los derechos
humanos originaron un debate político en Europa occidental y Norteamérica sobre la
restricción de las ventas de armas’ afirma Pieter Wezeman, investigador senior del Programa
de Armas y Gasto militar de SIPRI. ‘A pesar de ello, los EE.UU. y los países europeos se
mantienen como principales exportadores de armas a la región y suministraron más del 98%
de las importaciones de armas de la Arabia Saudí.’
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En 2013-17 Arabia Saudí fue el segundo mayor importador de grandes armas del mundo,
con un incremento de las importaciones del 225 % en comparación con 2008-12. Las
importaciones de armas por parte de Egipto —el tercer mayor importador en 2013-17—
crecieron un 215 % entre 2008-12 y 2013-17. Los Emiratos Árabes Unidos fueron los
cuartos mayores importadores en 2013-17, mientras que Qatar (el 20º mayor importador
de armas) incrementó las importaciones y firmó varios grandes contratos en aquel periodo.

Sur de Asia: las tensiones regionales marcan el aumento de las importaciones
de armas de India
India fue el mayor importador mundial de armas en 2013-17, el 12 % del total global. Sus
importaciones crecieron un 24 % entre 2008-12 y 2013-17. Rusia representó el 62 % de las
importaciones de armas de India en 2013-17. No obstante, las importaciones de armas de
los EE.UU. crecieron un 557 % entre 2008-12 y 2013-17, convirtiéndose en el segundo
mayor suministrador de armas a India. A pesar de sus tensiones continuas con India y los
conflictos internos en curso, las importaciones de armas de Pakistán cayeron un 36 % entre
2008-12 y 2013-17. Pakistán representó el 2,8 % de las importaciones globales de armas en
2013-17. Sus importaciones de los EE.UU. cayeron un 76 % en 2013-17 en comparación a
2008-12.
‘Las tensiones entre India, por un lado, y el Pakistán y la China por el otro, están
alimentando la creciente demanda de grandes armas por parte de India, que no es capaz de
producirlas,’ asegura Simeón Wezeman, investigador senior del Programa de Armas y Gasto
Militar del SIPRI. ‘China, en cambio, cada vez es más capaz de producir sus propias armas y
continúa estrechando sus relaciones con Pakistán, Bangladesh y Myanmar a través del
suministro de armas.’
Las importaciones de armas de China cayeron un 19 % entre 2008-12 y 2013-17. A pesar de
esta disminución, fue el quinto mayor importador mundial de armas el 2013-17.

Otros datos remarcables
•

Las importaciones de armas de los estados Africanos cayeron un 22 % entre 200812 y 2013-17.

•

Argelia concentró el 52 % de todas las importaciones de África el 2013-17.

•

Las importaciones de armas de Nigeria crecieron un 42 % entre 2008-12 y 2013-17.

•

El total de importaciones de armas por países en América disminuyó un 29 % en
2013-17 en comparación con 2008-12. Las importaciones de armas de Venezuela
cayeron un 40 % entre los dos periodos.

•

Las importaciones por países en Europa disminuyeron un 22 % entre 2008-12 y
2013-17. Las entregas de aviones de combate avanzados de los EE.UU.
incrementarán los volúmenes de importaciones durante los próximos años.

•

En 2013-17 China representó el 68 % de las importaciones de armas de Myanmar,
seguida por Rusia (15 %).

•

Indonesia incrementó sus importaciones de armas un 193 % entre 2008-12 y 201317.

•

Australia fue el sexto mayor importador de armas global en 2013-17.
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For editors
The SIPRI Arms Transfers Database contains information on all international transfers of major 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, 2017. 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
Alexandra
Manolache
(alexandra.manolache@sipri.org,
+46 766
286 133).
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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.
www.sipri.org

