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Las transferencias internacionales de armas se estabilizan
después de años de crecimiento intenso; las importaciones de
Oriente Medio son las que más crecen, según el SIPRI
(Estocolmo, 15 de marzo de 2021) Las transferencias internacionales de grandes armas se
mantuvieron en el mismo nivel en los periodos 2011–15 y 2016–20. El aumento significativo de
las transferencias por parte de tres de los cinco principales exportadores de armas —EE. UU.,
Francia y Alemania— se compensó en gran medida por la reducción de las exportaciones de Rusia
y China. Las importaciones de armas por parte de Oriente Medio crecieron un 25%, encabezadas
principalmente por Arabia Saudí, (+61%), Egipto (+136%) y Qatar (+361%), según los nuevos
datos sobre transferencias mundial de armas publicadas hoy por el Stockholm International Peace
Research Institute (SIPRI), disponibles en www.sipri.org.
Por primera vez desde el periodo 2001–2005, el volumen de las transferencias de grandes armas entre
países no creció entre los quinquenios 2011–15 y 2016–20. Aun así, las transferencias internacionales
de armas se mantienen cerca del nivel más alto desde el final de la guerra fría.
‘Es demasiado pronto para decir si el periodo de rápido crecimiento de las transferencias de armas de
las dos décadas anteriores se ha detenido’, afirma Pieter D. Wezeman, investigador senior del Programa
de Armas y Gasto Militar del SIPRI. ‘Por ejemplo, el impacto económico de la pandemia de la covid-19
podría provocar que, los próximos años, algunos países reconsideraran sus importaciones de armas. Sin
embargo, al mismo tiempo, incluso en el pico más alto de la pandemia en 2020, varios países firmaron
cuantiosos contratos de grandes armas.’
Aumentan las exportaciones de EE. UU., Francia y Alemania, disminuyen las de Rusia y China
Estados Unidos continúa siendo el mayor exportador de armas y entre 2011-15 y 2016-20 aumentó su
porcentaje en las exportaciones mundiales del 32 al 37%. En 2016-20 suministró grandes armas a 96
países, muchos más que cualquier otro proveedor. Casi la mitad de sus transferencias de armas (47%)
fueron a Oriente Medio. Solo Arabia Saudí contabilizó el 24% del total de estas exportaciones. El
incremento del 15% de las exportaciones de armas de EE. UU. entre 2011-15 y 2016-20 ensanchó todavía
más la brecha con el segundo principal exportador, Rusia.
El tercer y cuarto países que más exportaron también experimentaron un crecimiento sustancial entre
2011-15 y 2016-20. Francia incrementó un 44% sus exportaciones de grandes armas y contabilizó el
8,2% de las exportaciones mundiales en 2016-20. La India, Egipto y Qatar juntos recibieron el 59% de
las exportaciones francesas de armas.
Alemania incrementó un 21% sus exportaciones de grandes armas entre 2011-15 y 2016-20 que
representaron el 5,5% del total global. Los principales mercados de las exportaciones de armas alemanas
fueron Corea del Sur, Argelia y Egipto.
Rusia y China tuvieron caídas en sus exportaciones. Las exportaciones de armas de Rusia, que
representaron el 20% de todas las exportaciones de grandes armas en 2016-20, cayeron un 22%
(aproximadamente al mismo nivel que en 2006-10). El grueso —alrededor del 90%— de este descenso
correspondió a la caída del 53% de las exportaciones a la India.
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‘Entre 2011-15 y 2016-20, Rusia incrementó considerablemente sus transferencias de armas a China,
Argelia y Egipto, pero este hecho no compensó la gran caída de sus exportaciones a la India’, afirma
Alexandra Kuimova, investigadora del Programa de Armas y Gasto Militar del SIPRI. ‘A pesar de que
recientemente Rusia ha firmado importantes acuerdos de venta de armas con varios países y que
probablemente los próximos años sus exportaciones volverán a crecer de forma gradual, se enfrenta a
la fuerte competencia de EE. UU. en la mayoría de regiones’.
Las exportaciones de China, el quinto mayor exportador de armas en 2016-20, decrecieron un 7,8%
entre 2011-15 y 2016-20 y representaron el 5,2% del total de exportaciones de armas en 2016-20.
Pakistán, Bangladesh y Argelia fueron los principales receptores de armas chinas.

Demanda creciente en Oriente Medio
El mayor incremento de las importaciones de armas se produjo en Oriente Medio. Los países de la
región importaron un 25% más de grandes armas en 2016-20 que en 2011-15. Este hecho refleja una
competición estratégica entre varios estados de la región del Golfo Pérsico. Arabia Saudí —el mayor
importador de armas del mundo— incrementó sus importaciones un 61% y Qatar un 361%. Las
importaciones de armas por parte de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), cayeron un 37%, pero
varias entregas previstas de grandes armas —incluidos 50 aviones de combate F-35 de Estados Unidos
acordados en 2020— apuntan que los EAU continuarán importando grandes cantidades de armas.
Las importaciones de armas de Egipto crecieron un 136% entre 2011-15 y 2016-20. El país, que está
inmerso en disputas con Turquía por los recursos de hidrocarburos en el Mediterráneo oriental, ha
invertido mucho en sus fuerzas navales.
Las importaciones de armas de Turquía cayeron un 59% entre 2011-15 y 2016-20. Un factor importante
fue el cese de entregas de aviones de combate F-35 por parte de EE. UU. en 2019, después de que Turquía
importara sistemas de defensa aéreos rusos. Turquía también está aumentando la producción interna
de grandes armas para reducir su dependencia de las importaciones.
Las importaciones de los países de Asia y Oceanía se mantienen elevadas
Asia y Oceanía fue la región que importó más grandes armas, el 42% del total de las transferencias de
2016-20. La India, Australia, China, Corea del Sur y Pakistán fueron los principales importadores de la
región.
Las importaciones de armas de Japón crecieron un 124% entre 2011-15 y 2016-20. En el caso de
Taiwán, a pesar de que en 2016-20 sus importaciones de armas fueron menores que en 2011-2015, en
2019 dio varias órdenes de adquisición de grandes armas a EE. UU., incluidos aviones de combate.
‘Para muchos estados de Asia y Oceanía, el motivo principal para importar armas es la percepción
creciente de China como una amenaza’, dice Siemon T. Wezeman, investigador senior del SIPRI. ‘Están
previstas más grandes importaciones y muchos países de la región también pretenden producir sus
propias grandes armas’.
Las importaciones de armas de la India disminuyeron un 33% entre 2011-15 y 2016-20. Rusia fue el
proveedor más afectado, a pesar de que las importaciones de armas de EE. UU. también cayeron (un
46%). La caída de las importaciones de armas de la India parece deberse principalmente a sus complejos
procesos de compra, junto con un intento de reducir su dependencia de las armas rusas. En los próximos
años, la India planea importar armas a gran escala de varios suministradores.
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Otros datos destacables:
•
•
•
•
•
•
•
•

Las exportaciones de armas del Reino Unido cayeron un 27% entre 2011–15 y
2016–20. El RU contabilizó el 3,3% del total de las exportaciones de armas en 2016–20.
Las exportaciones de armas de Israel representaron el 3% del total en 2016–20 y fueron un
59% más elevadas que en 2011–15.
Las exportaciones de Corea del Sur fueron un 210% más elevadas en 2016–20 que en 2011–
15, y contabilizaron el 2,7 % de las exportaciones de armas globales.
Entre 2011–15 y 2016–20 hubo un descenso generalizado de las importaciones de armas por
parte de los países de África (–13%), América (–43%) y Asia y Oceanía (–8.3%).
Argelia incrementó sus importaciones de armas un 64% en comparación con 2011–15,
mientras que las importaciones de Marruecos fueron un 60% inferiores.
En 2016–20 Rusia suministró el 30% de las importaciones de armas de los países del África
subsahariana, China el 20%, Francia el 9,5% y EUA el 5,4%.
China fue el mayor importador de armas de Asia del este; recibió el 4,7% de las importaciones
globales de armas en 2016–20.
En los últimos años, tanto Armenia como Azerbaiyán han estado desarrollando su capacidad
militar por medio de las importaciones de grandes armas. En 2016–20 Rusia proporcionó el
94% de las importaciones de armas de Armenia mientras que Israel proporcionó el 69% de las
importaciones de Azerbaiyán.

Para editores
La Base de datos sobre Transferencias de Armas del SIPRI es la única fuente pública que ofrece
información consistente, a menudo estimaciones, sobre todas las transferencias internacionales de
grandes armas (incluidas las ventas, regalos y producción con licencia) en los estados, organizaciones
internacionales y grupos no estatales desde 1950. Está accesible en la página Arms Transfers
Database de la web del SIPRI.
Los datos del SIPRI reflejan el volumen de las entregas de armas, no el valor financiero de los
acuerdos. Dado que el volumen de las entregas puede fluctuar de forma significativa de un año a otro,
el SIPRI presenta los datos por periodos de cinco años, ofreciendo una medida más estable de las
tendencias.
Este es el segundo de los tres lanzamientos de los datos más relevantes que preceden a la presentación
del buque insignia de las publicaciones del SIPRI a mediados de 2021: el Anuario SIPRI (SIPRI
Yearbook). El tercer lanzamiento ofrecerá información completa sobre las tendencias globales,
regionales y nacionales en gasto militar.
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 policymakers, researchers,
media and the interested public. www.sipri.org

