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CRECEN LAS TRANSFERENCIAS DE ARMAS POR LA 

DEMANDA DE ORIENTE MEDIO Y ASIA, AFIRMA EL SIPRI  
(Estocolmo, 20 de febrero de 2017). El volumen de las transferencias 
internacionales de grandes armas ha crecido de forma continuada desde 2004 
y se ha incrementado un 8,4% entre los períodos 2007—2011 y 2012–16, 
según los nuevos datos sobre transferencias de armas hechas públicas hoy 
por el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Cabe remarcar 
que las transferencias de grandes armas entre 2012 y 2016 lograron el 
volumen más alto de cualquier otro periodo de cinco años desde el fin de la 
guerra fría.   

El flujo de armas hacia Asia, Oceanía y Oriente Medio se incrementó entre 2007—11 y 
2012—16, mientras que el flujo hacia Europa, América y África disminuyó. Los cinco 
principales exportadores —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Alemania— 
concentraron el 74% del volumen total de las exportaciones de armas. 
  
Asia: gran crecimiento de las importaciones de algunos países 
 
Las importaciones de armas por parte de algunos estados de Asia y Oceanía crecieron un 
7,7% entre 2007—11 y 2012—16 y representaron el 43% de las importaciones globales de los 
años 2012—16. 
 
La India fue el mayor importador de grandes armas del periodo 2012—16, con un 13% del 
total. Entre 2007—11 y 2012—16 incrementó sus importaciones de armas un 43%. Entre 
2012—16 las importaciones de la India fueron mucho mayores que las de sus rivales 
regionales, China y Paquistan. 
  
Las importaciones de los países del Sudeste asiático crecieron un 6,2% entre los periodos 
2007—11 y 2012—16. Vietnam dio un salto particularmente alto al pasar de ser el 29º 
exportador durante 2007—11, a ser el 10º durante 2012—16, con un crecimiento del 202% 
de sus importaciones de armas. 
  
‘Sin ningún instrumento regional para el control de las armas, los estados de Asia 
continúan expandiendo sus arsenales’, afirma Siemon Wezeman, investigador senior del 
Programa de Armas y Gasto Militar del SIPRI. ‘Mientras China es cada vez más capaz de 
sustituir las importaciones de armas con productos autóctonos, la India mantiene su 
dependencia de la tecnología militar de muchos suministradores que están a su disposición, 
incluidos Rusia, Estados Unidos, estados Europeos, Israel y Corea del Sur’. 
 
Oriente Medio: las importaciones de armas casi se duplican 
 
Entre los periodos 2007—11 y 2012—16 las importaciones de armas por parte de los estados 
del Oriente Medio crecieron un 86% y representaron el 29% de las importaciones globales 
de 2012—16.  
 
Arabia Saudí fue el segundo mayor importador de armas del mundo durante 2012—16, 
con un crecimiento del 212% en comparación con 2007—11. Las importaciones de armas 
hechas por Qatar crecieron un 245%. A pesar de que en cuotas más bajas, la mayoría de los 
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otros estados de la región también incrementaron las importaciones de armas.  
‘En los últimos cinco años, la mayoría de estados de Oriente Medio se han dirigido en 
primer lugar a los Estados Unidos y a Europa en su busca acelerada de capacidades 
militares avanzadas’ asegura Pieter Wezeman, investigador senior del Programa de Armas y 
Gasto Militar del SIPRI. ‘A pesar del bajo precio del petróleo, los países de la región 
continuaron encargando más armas durante 2016, al considerarlas herramientas cruciales 
para dirimir los conflictos y las tensiones regionales’. 
 
Exportadores de armas: Estados Unidos concentran un tercio del total  
 
Con un tercio de la proporción de las exportaciones globales de armas, Estados Unidos fue 
el principal exportador de armas durante 2012—16. Sus exportaciones de armas crecieron 
un 21% comparado con el periodo 2007—11. Casi la mitad de sus exportaciones de armas 
fueron a Oriente Medio.  
 
‘EE.UU. suministran grandes armas al menos a 100 países de todo el mundo —mucho más 
que cualquier otro estado exportador—, asegura Aude Fleurant, directora del Programa de 
Armas y Gasto Militar del SIPRI. ‘Tanto los aviones de ataque avanzado con misiles de 
crucero y otras municiones de precisión guiada, como los sistemas de defensa de misiles, 
representan una parte significativa de las exportaciones de armas de los EE.UU.’ 
 
Rusia realizó el 23% de las exportaciones mundiales del periodo 2012—16. El 70% de sus 
exportaciones de armas fueron a cuatro países: India, Vietnam, China y Argelia. 
 
La participación de China en las exportaciones mundiales de armas creció del 3,8% al 6,2% 
entre 2007—11 y 2012—16. Ahora se ha consolidado como gran suministrador, como 
Francia y Alemania que representan el 6% y el 5,6%, respectivamente. El actual descenso 
del porcentaje de las entregas de exportaciones de armas francesas se podría acabar pronto 
por una serie de grandes contratos firmados en los últimos 5 años. A pesar del alza en las 
exportaciones de armas en 2016, las exportaciones alemanas —contadas en un periodo de 
cinco años— disminuyeron un 36% entre 2007—11 y 2012—16. 
 
Otros datos destacables  
 

• Argelia fue el principal importador de armas de África con 46% de las 
importaciones de la región. 

• Los mayores importadores de África subsahariana —Nigeria, Sudán y Etiopía— 
están en zonas de conflicto. 

• El total de importaciones de armas por países en América creció un 18% entre 
2007—11 y 2012—16. Aún así, los cambios en los volúmenes de importación 
variaron considerablemente. Las importaciones de armas por parte de Colombia 
disminuyeron un 19%, mientras que las de México crecieron un 184% entre 2012—
16 en comparación con 2007—11. 

• Las importaciones por parte de estados de Europa disminuyeron 
significativamente, un 36% entre 2007—11 y 2012—16. Las entregas iniciales de 
avanzados aviones de combate en Europa como parte de contratos mayores 
iniciados el 2012—16 y posteriores entregas, incrementarán el volumen de los 
importes los próximos años.  

• Las importaciones de Azerbaijan fueron 20 veces mayores que las de Armenia 
durante 2012—16. 


