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COMERCIO MUNDIAL DE ARMAS: CRECE EL PREDOMINIO DE LOS EE.UU. Y
SE ACELERA EL FLUJO DE ARMAS A ORIENTE MEDIO, SEGÚN EL SIPRI
(Estocolmo, 11 de marzo de 2019) El volumen de las transferencias internacionales de
grandes armas en el período 2014—18 fue un 7,8% superior que en el 2009—13 y un 23%
más elevado que en el 2004—2008, según los nuevos datos sobre transferencias de
armas publicadas hoy por el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
Los cinco principales exportadores en 2014—18 fueron los Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y
China. Juntos contabilizaron el 75% del volumen total de exportaciones de armas de este período. El
flujo de armas a Oriente Medio creció entre 2009–13 y 2014–18, mientras que disminuyó en todas las
otras regiones.
Crece la brecha entre EE.UU. y los otros exportadores de armas
Las exportaciones de armas de EE.UU. crecieron un 29% entre 2009–13 y 2014–18, y su participación
en el total de las exportaciones mundiales pasó de un 30% a un 36%. La brecha entre los dos
principales estados exportadores de grandes armas también creció: las exportaciones de EE.UU.
fueron un 75% más elevadas que las de Rusia en 2014–18, mientras que en 2009—13 solo eran un 12%
superiores. Más de la mitad (un 52%) de las exportaciones de armas de los EE.UU. en 2014—18
tuvieron como destino Oriente Medio.
‘Los EE.UU. han consolidado todavía más su posición de principales proveedores mundiales de armas’
afirma la Dra. Aude Fleurant, directora del Programa de Armas y Gasto Militar de SIPRI. ‘En los
últimos cinco años, exportaron armas a como mínimo 98 países; estos envíos a menudo incluían
armamento avanzado como aviones de combate, misiles balísticos y de crucero de corto alcance, y un
gran número de bombas guiadas.’
Las exportaciones de armas de Rusia bajaron un 17% entre 2009–13 y 2014–18, debido
principalmente a la reducción de las importaciones por parte de India y Venezuela. Entre 2009–13 y
2014–18 Francia incrementó sus exportaciones de armas un 43% y Alemania un 13%. La combinación
de las exportaciones de los estados miembros de la Unión Europea representó el 27% de las
exportaciones globales de armas en el periodo 2014–18.
Solo un reducido número de países de fuera de Europa y de América del norte son grandes
exportadores de armas. China fue el quinto mayor exportador en 2014–18. Mientras que las
exportaciones de armas chinas crecieron un 195% entre 2004–2008 y 2009–13, solo aumentaron un
2,7% entre 2009–13 y 2014–18. Las exportaciones de armas de Israel, Corea del Sur y Turquía
crecieron sustancialmente —un 60%, un 94% y un 170%, respectivamente— entre 2009–13 y 2014–
18.
Las importaciones de armas de Oriente Medio casi se duplican en los últimos cinco años
Las importaciones de armas por parte de países de Oriente Medio crecieron un 87% entre 2009–13 y
2014–18 y representaron el 35% de las importaciones globales de armas en 2014–18. Arabia Saudita
fue el mayor importador del mundo en 2014–18, con un incremento del 192% en comparación al
periodo 2009–13. Egipto, el tercer mayor importador en 2014–18, triplicó sus importaciones (206%)
entre 2009–13 y 2014–18. Las importaciones de Israel (354%), Qatar (225%) e Irak (139%) también
crecieron entre 2009–13 y 2014–18. En cambio, las importaciones de armas por parte de Siria
cayeron un 87%.
‘Las armas de EE.UU., Reino Unido y Francia tienen mucha demanda en la región del Golfo, donde
hay muchos conflictos y tensiones,’ asegura Pieter D. Wezeman, investigador senior del Programa de
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Armas y Gasto Militar de SIPRI. ‘Rusia, Francia y Alemania han aumentado drásticamente sus ventas
a Egipto en los últimos cinco años.’
Asia y Oceanía se mantienen como la principal región importadora de armas
Varios países de Asia y Oceanía recibieron el 40% del total de las importaciones mundiales de armas
en 2014–18, pero hubo una disminución del 6,7% en comparación al periodo 2009–13. Los cinco
mayores importadores de armas en la región fueron India, Australia, China, Corea de Sur y Vietnam.
Australia se convirtió en el cuarto mayor importador entre 2014–18 después de que sus importaciones
de armas crecieron un 37% en comparación al periodo 2009–13. Las importaciones de India
disminuyeron un 24% entre 2009–13 y 2014–18. Rusia suministró el 58% de las importaciones de
armas de India en 2014–18. Las importaciones de China se redujeron, pero todavía fue el sexto mayor
importador mundial de armas en 2014–18.
‘India encargó un elevado número de grandes armas a proveedores extranjeros; a pesar de ello, en
muchos casos las entregas se han atrasado mucho,’ dice Siemon T. Wezeman, investigador senior del
Programa de Armas y Gasto Militar del SIPRI. ‘En contraste, las importaciones de armas por parte de
China bajaron por el hecho de que este país asiático ha tenido más éxito a la hora de diseñar y producir
sus propias armas modernas.’
Otros datos destacables:
•

Entre 2009–13 y 2014–18 las importaciones de armas disminuyeron por países en el continente
Americano (–36%), en Europa (–13%), y en África (–6,5%).

•

Argelia contabilizó el 56% de las importaciones africanas de grandes armas en 2014–18. La
mayoría de los otros estados de África importaron muy pocas.

•

Los cinco principales importadores de armas del África subsahariana fueron Nigeria, Angola,
Sudán, Camerún y Senegal. Juntos representaron el 56% de las importaciones de armas en la
subregión.

•

Entre 2009–13 y 2014–18 las exportaciones de armas británicas crecieron un 5,9 %. En 2014–18,
el 59% de estas exportaciones tuvieron lugar en Oriente Medio, el gran volumen de las cuales
consistió en la entrega de aviones de combate a Arabia Saudita y a Omán.

•

Las importaciones de armas de Venezuela cayeron un 83 % entre 2009–13 y 2014–18.

China libró grandes armas a 53 países entre 2014–18, en comparación a los 41 en 2009–13 y a los 32
en 2004–2008. Pakistán fue el principal receptor (37%) en 2014–18, como lo ha estado en todos los
periodos de cinco años desde 1991.
Para editores
La Base de datos sobre Transferencias de Armas de SIPRI contiene información de 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 más reciente, 2018. Los datos de SIPRI reflejan el volumen de la entrega de armas, no el valor
financiero de los acuerdos. Dado que el volumen de entrega puede fluctuar significativamente de año
en año, el SIPRI presenta los datos en periodos de cinco años, para dar una medida más estable de las
tendencias.
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For information or interview requests contact Alexandra Manolache (alexandra.manolache@sipri.org, +46 766 286 133) or
Stephanie Blenckner (blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47).

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
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