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El gasto militar mundial supera los 2 billones de dólares por
primera vez
(Estocolmo, 25 de abril de 2022) El total del gasto militar mundial creció un 0,7% en
términos reales en 2021, y llegó a los 2,113 billones de dólares. Los cinco países que más
gastaron fueron Estados Unidos, China, India, Reino Unido y Rusia que juntos
representaron el 62% del gasto, según los nuevos datos sobre gasto militar mundial
publicados hoy por el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
El gasto militar alcanza un nivel récord el segundo año de pandemia
El gasto militar mundial continuó creciendo en 2021 y logró el máximo histórico de 2,1 billones de
dólares. Fue el séptimo año consecutivo de crecimiento de este gasto.
‘Incluso en medio de las consecuencias económicas de la pandemia de la covid-19, el gasto militar
mundial logró niveles récord’, afirma el Dr. Diego Lopes da Silva, investigador sénior del Programa de
Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI. ‘El ritmo de crecimiento en términos reales se redujo
debido a la inflación. Aun así, en términos nominales, el gasto militar creció un 6,1 %’.
Como resultado de una fuerte recuperación económica en 2021, la carga militar mundial —el gasto
militar en relación con el producto interior bruto (PIB) mundial— se redujo en 0,1 puntos porcentuales,
del 2,3% en 2020 al 2,2% en 2021.
Estados Unidos se centra en la investigación militar y el desarrollo
El gasto militar de EE. UU. fue de 801.000 millones de dólares en 2021, una caída del 1,4 % respecto a
2020. La carga militar de los EE. UU. disminuyó levemente del 3,7 % del PIB en 2020 al 3,5 % en 2021.
La financiación estadounidense de la investigación y el desarrollo (R+D) militar aumentó un 24 % entre
2012 y 2021, mientras que la financiación para la adquisición de armas cayó un 6,4 % en el mismo
periodo. En 2021, el gasto en ambos casos se redujo. No obstante, la caída del gasto en R+D (-1,2 %) fue
menor que la del gasto en la adquisición de armas (-5,4 %).
'El incremento del gasto en R+D durante la década 2012-21 sugiere que Estados Unidos se está
centrando más en las tecnologías de nueva generación', afirma Alexandra Marksteiner, investigadora
del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI. 'El Gobierno de Estados Unidos ha
remarcado repetidamente la necesidad de preservar la ventaja tecnológica del ejército estadounidense
sobre sus competidores estratégicos.'
Rusia incrementa el presupuesto militar en el período previo a la guerra
Rusia incrementó su gasto militar un 2,9 % en 2021, hasta los 65.900 millones de dólares, mientras iba
concentrando sus fuerzas en la frontera ucraniana. Ese fue el tercer año consecutivo de crecimiento y el
gasto militar ruso alcanzó el 4,1 % del PIB en 2021.
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‘Los elevados ingresos por el petróleo y el gas ayudaron a Rusia a incrementar su gasto militar en 2021.
Un gasto que había disminuido entre 2016 y 2019 como resultado de los bajos precios de la energía
combinados con las sanciones en respuesta a la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014’, afirma
Lucie Béraud-Sudreau, directora del Programa de Gasto Militar y Producción de armas del SIPRI.
La línea presupuestaria de ‘defensa nacional’, que representa alrededor de tres cuartas partes del total
del gasto militar de Rusia y que incluye la financiación de los costes operativos, así como la adquisición
de armas, se revisó al alza a lo largo del año. La cifra final fue de 48.000 millones de dólares, un 14 %
más elevado de lo que se había presupuestado a finales de 2020.
Al reforzar sus defensas contra Rusia, el gasto militar de Ucrania ha aumentado un 72 % desde la anexión
de Crimea en 2014. El gasto se redujo en 2021, hasta los 5.900 millones de dólares, pero continúa
representando el 3,2 % del PIB del país.
Incrementos continuados por parte de los países de Asia y Oceanía con mayor gasto
China, el segundo país con mayor gasto del mundo, destinó unos 293.000 millones de dólares a su
ejército en 2021, un incremento del 4,7 % respeto 2020. El gasto militar de China ha crecido 27 años
consecutivos. El presupuesto chino de 2021 fue el primero del 14.º Plan Quinquenal, en vigor hasta
2025.
Después de la aprobación inicial de su presupuesto para 2021, el Gobierno japonés añadió 7.000
millones de dólares al gasto militar. Como resultado, el gasto se incrementó un 7,3 %, hasta los 54.100
millones de dólares en 2021, el incremento anual más elevado desde 1972. El gasto militar de Australia
también aumentó en 2021, un 4,0 %, hasta llegar a los 31.800 millones de dólares.
‘La creciente superioridad china en los mares del sur y del este de China se ha convertido en una
importante impulsora del gasto militar en países como Australia y Japón’, afirma el Dr. Nan Tian,
investigador sénior del SIPRI. ‘Un ejemplo es el acuerdo de seguridad trilateral AUKUS entre Australia,
el Reino Unido y los Estados Unidos que prevé el suministro de ocho submarinos de propulsión nuclear
a Australia por un coste estimado de hasta 128.000 millones de dólares.’
Otros datos destacables:
•

•
•
•
•

En 2021 el presupuesto militar de Irán creció por primera vez en cuatro años hasta los 24.600
millones de dólares. La financiación de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica
continuó creciendo en 2021 —un 14 % respecto 2020— y representó el 34 % del total del gasto
militar de Irán.
Ocho miembros europeos de la OTAN alcanzaron el objetivo de la Alianza de gastar el 2 %
o más del PIB en sus fuerzas armadas en 2021. Eso es uno menos que en 2020 pero seis más
que en 2014.
Nigeria aumentó su gasto militar en un 56 % en 2021, hasta llegar a los 4.500 millones de
dólares. El incremento se produjo en respuesta a numerosos retos de seguridad, como el
extremismo violento y las insurgencias separatistas.
Alemania —el tercer país con mayor gasto de Europa central y occidental— destinó 56.000
millones de dólares en sus fuerzas armadas en 2021, cifra que supone el 1,3 % de su PIB. El gasto
militar fue un 1,4 % menor en comparación con 2020 debido a la inflación.
En 2021, el gasto militar de Qatar fue de 11.600 millones de dólares, cifra que lo convierte en
el quinto país con más gasto de Oriente Medio. El gasto militar de Qatar en 2021 fue un 434 %
mayor que en 2010, cuando el país publicó por última vez los datos de gasto antes de 2021.
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El gasto militar de la India, de 76.600 millones de dólares, fue el tercero más alto del mundo.
Esta cifra fue un 0,9 % mayor que en 2020 y un 33 % que en 2012. En un impulso para fortalecer
la industria armamentística autóctona, el 64 % de los desembolsos de capital en el presupuesto
militar de 2021 se destinaron a la adquisición de armas de producción nacional.

Pera editores

El SIPRI sigue la evolución del gasto militar en todo el mundo y mantiene la fuente de datos más
completa, consistente y extensa sobre gasto militar de disponibilidad pública. Los datos anuales
actualizados son accesibles desde hoy en la página www.sipri.org.
Todos los cambios de porcentajes se expresan en términos reales (en precios constantes de 2020)
a no ser que se indique lo contrario. El gasto militar hace referencia a todo el gasto gubernamental
en fuerzas y actividades militares actuales, incluidos los salarios y los beneficios, los gastos de
operaciones, compras de armas y equipamientos, construcciones militares, investigación y
desarrollo, y administración central, mando y apoyo. Por lo tanto, el SIPRI desaconseja el uso de
términos como ‘gasto en armas’ cuando se hace referencia al gasto militar dado que esto representa
solo una categoría de gasto.
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).
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