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EL GASTO MILITAR MUNDIAL CRECE HASTA LOS 1,8 BILLONES DE 

DÓLARES EN 2018 

(Estocolmo, 29 de abril de 2019) El gasto militar global creció hasta los 1,822 
billones de dólares en 2018, cifra que equivale a un incremento del 2,6% 
respecto a 2017, según los nuevos datos del Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI). Los cinco países con más gasto en 2018 fueron 
Estados Unidos, China, Arabia Saudí, India y Francia que, conjuntamente, 
representaron el 60% del gasto militar global. El gasto de EE.UU. aumentó por 
primera vez desde 2010, mientras que China creció por 24º año consecutivo. 
La actualización anual completa de la Base de Datos del SIPRI sobre gasto 
militar puede consultarse desde hoy en www.sipri.org. 
 

En 2018, el gasto militar global creció por segundo año consecutivo hasta lograr el nivel más alto 
desde 1988 —el primer año del cual se dispone de datos globales consistentes. Ahora, el gasto 
mundial es un 76% más alto que el mínimo logrado en la posguerra fría en 1998. El gasto militar 
mundial en 2018 representó un 2,1% del Producto Interior Bruto (PIB) o 239 dólares por persona. 
‘En 2018 EE.UU. y China contabilizaron la mitad del gasto militar mundial’ afirma el Dr. Nan 
Tian, investigador del programa Armas y Gasto Militar (AMEX) del SIPRI. ‘El nivel más alto de 
gasto militar mundial de 2018 se debe principalmente a los significativos incrementos realizados 
por estos dos países”.  

EE.UU. y China lideran el crecimiento del gasto militar mundial  

El gasto militar de EE.UU. creció —por primera vez desde 2010— un 4,6%, hasta llegar a los 
649.000 millones de dólares en 2018 y se mantuvo, de largo, como el país del mundo que más 
dinero destina a esta partida. Su gasto militar fue casi igual al de los ocho siguientes países con 
más gasto sumados. ‘El incremento del gasto de EE.UU. se debió a la implementación desde 2017 
de los nuevos programas de adquisición de armas de la administración Trump,’ asegura la Dra. 
Aude Fleurant, directora del programa AMEX del SIPRI.   

China, el segundo país del mundo con mayor gasto militar, lo incrementó un 5% hasta los 250.000 
millones de dólares en 2018. Este fue el 24º año consecutivo de incrementos que aplicó el país 
asiático. Su gasto en 2018 fue casi 10 veces mayor que en 1994 y representó el 14% del gasto militar 
mundial. ‘El crecimiento del gasto militar de China se deriva del crecimiento económico general 
del país’ dice Tian. ‘China ha asignado un 1,9% anual de su PIB al gasto militar, desde 2013.’ 

Tres décadas de crecimiento del gasto militar en Asia y Oceanía  

El gasto militar en Asia y Oceanía ha crecido cada año desde 1988. Con 507.000 millones de 
dólares, en 2018 el gasto en la región representó el 28% del total global, en comparación al 9% de 
1988.  
En 2018 India incrementó su gasto militar un 3,1% hasta los 66.500 millones de dólares. En 
Pakistán, el gasto creció un 11% (el mismo nivel de crecimiento que en 2017), hasta alcanzar los 
11.400 millones en 2018. En Corea del Sur el gasto fue de 43.100 millones en 2018 —un 
incremento del 5,1% en comparación a 2017 y el incremento más alto desde 2005. 

‘Las tensiones entre países en Asia, así como entre China y EE.UU. son las principales causas del 
crecimiento continuado del gasto militar en la región,’ asegura Siemon Wezeman, investigador 
sénior del programa AMEX del SIPRI.  

 
Incremento  en los paises de Europa central y del este 
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Varios países de la Europa central y del este aumentaron considerablemente su gasto militar en 
2018. Polonia lo incrementó en un 8,9% en 2018 hasta los 11.600 millones de dólares, mientras 
que Ucrania lo hizo un 21% hasta los 4.800 millones. El gasto de Bulgaria, Letonia, Lituania y 
Rumanía también creció (pasando del 18% al 24%) en 2018. 

‘Los incrementos en la Europa central y del este se debieron principalmente a la creciente 
percepción de amenaza de Rusia,’ afirma Pieter Wezeman, investigador sénior del programa 
AMEX del SIPRI. ‘Esto a pesar del hecho que el gasto militar de Rusia ha caído en los últimos dos  
años.’ 
Con 61.400 millones de dólares, el gasto de Rusia fue el sexto del mundo en 2018 y se redujo un 
3,5% en comparación a 2017.  

 
Otros datos remarcables  

• El gasto militar en América del Sur creció un 3,1% en 2018. Esto se debió principalmente 
al incremento del gasto de Brasil (un 5,1%), el segundo aumento en muchos años.   

• El gasto militar en África cayó un 8,4% en 2018, la cuarta reducción anual consecutiva 
desde el punto más alto de gasto logrado en 2014. Las principales reducciones en gasto 
fueron de Argelia (–6,1%), Angola (–18%) y Sudán (–49%).  

• El gasto militar de los estados de Oriente Medio de los cuales hay datos disponibles, cayó 
un 1,9% en 2018. 

• El gasto militar total del conjunto de los 29 países miembro de la OTAN fue de 963.000 
millones de dólares en 2018, que representaron el 53 % del gasto mundial.  

• El mayor incremento absoluto en gasto militar en 2018 fue el de EE.UU. (27.800 millones 
de dólares), mientras que el mayor decrecimiento fue el de Arabia Saudí          (–4.600 
millones de dólares).  

• El gasto militar en Turquía aumentó un 24% en 2018 hasta los 19.000 millones de 
dólares, el mayor incremento de porcentaje anual de los 15 países con mayor gasto militar.   

• Seis de los diez países con mayor proporción de gasto militar del mundo en 2018 (en 
relación al PIB) están en Oriente Medio: (Arabia Saudí 8,8% del PIB), Omán (8,2 %), 
Kuwait (5,1%), Líbano (5%), Jordania (4,7%) e Israel (4,3%). 

*Todos los cambios de porcentaje están expresados en términos reales (precios constantes 2017).  

Para editores 

El SIPRI sigue el desarrollo del gasto militar en todo el mundo y mantiene la base de datos disponible más 
amplía, consistente y extensiva sobre el tema. El gasto militar hace referencia a todo el gasto de los gobiernos 
en las fuerzas y actividad militares actuales, incluidos los sueldos y los beneficios, los gastos operacionales, 
las compras de armas y equipamientos, las estructuras militares, la investigación y desarrollo, y la 
administración central, mandos y apoyo. Por eso el SIPRI desaconseja el uso de términos como ‘gasto en 
armas’ cuando se hace referencia al gasto militar, puesto que el gasto en armamentos normalmente sólo es 
una pequeña parte del total.  

 

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 
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sources, to policymakers, researchers, media and the interested public, and is regularly ranked among the 

most respected think tanks worldwide. 

www.sipri.org 


