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LOS EE. UU. Y FRANCIA INCREMENTAN DRÁSTICAMENTE SUS 

EXPORTACIONES DE GRANDES ARMAS. ARABIA SAUDÍ ES EL MAYOR 

IMPORTADOR – NUEVOS DATOS DEL SIPRI 
 

(Estocolmo, 9 de marzo del 2020) Las transferencias internacionales de grandes 
armas durante el periodo de cinco años 2015–19 crecieron un 5,5% en comparación 
con el 2010–14. Según los nuevos datos del Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI), los principales exportadores de armas de los últimos 
cinco años fueron los Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y China. Los 
nuevos datos muestran que se ha incrementado el flujo de armas hacia Oriente 
Medio, y Arabia Saudí destaca como principal importador. 
 
Las exportaciones de armas  de Estad0s Unidos y Francia crecen significativamente 
 
Entre el periodo 2010–14 y el 2015–19, las exportaciones de grandes armas de los EE. UU. 
crecieron un 23%, incrementando hasta el 36% su porcentaje en el total de las exportaciones 
globales de armas. El 2015–19 el conjunto de las exportaciones de armas de EE. UU. fue un 76% 
más elevado que el del segundo mayor exportador del mundo, Rusia. Las grandes armas 
exportadas por  los Estados Unidos llegaron a un total de 96 países. 
 
‘La mitad de las exportaciones de armas de los EE. UU. en los últimos cinco años tuvieron como 
destino Oriente Medio, y la mitad de estas fueron a Arabia Saudí,’ afirma Pieter D. Wezeman, 
investigador senior del SIPRI. ‘Al mismo tiempo, en Europa, Australia, Japón y Taiwán creció la 
demanda de aviones militares avanzados de los EE. UU. 
 
Las exportaciones de armas francesas llegaron al nivel más alto de todos los periodos de cinco 
años desde 1990 y lograron el 7,9% del total de las exportaciones globales de armas del 2015–19, 
con un 72% de incremento respecto al 2010–14. ‘La industria de armas francesa se ha beneficiado 
de la demanda de Egipto, Qatar e India’, afirma Diego Lopes Da Silva, investigador del SIPRI. 
 
Les exportaciones de armas rusas disminuyen notablemente  
 
Las exportaciones de grandes armas por parte de Rusia disminuyeron un 18% entre los periodos 
2010–14 y 2015–19. ‘Rusia ha perdido terreno en India —durante muchos años, el principal 
receptor de sus grandes armas— que ha derivado en una reducción drástica de las exportaciones 
de armas,’ dice Alexandra Kuimova, investigadora del SIPRI. ‘Este descenso no se vio 
compensado por el incremento de las exportaciones de armas rusas a Egipto e Irak el 2015–19.” 
 
Flujos de armas a países en conflicto  
 
Las importaciones de armas por parte de países de Oriente Medio creció un 61% entre el 2010–14 
y el 2015–19, y representaron el 35% del total de las importaciones globales de armas de los 
últimos cinco años. Arabia Saudí fue el mayor importador de armas el 2015–19. Sus 
importaciones crecieron un 130% en comparación con el periodo de cinco años anterior y 
representaron el 12% de las importaciones globales de armas el 2015–19. A pesar de la gran 
preocupación de los EE. UU. y el Reino Unido por la intervención militar de Arabia Saudí en 
Yemen, en los dos casos continuaron exportando armas al país saudí en el periodo 2015–19. El 
73% de las importaciones de armas de Arabia Saudí procedieron de los EE. UU. y el 13% del 
Reino Unido. 
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En los últimos cinco años, India fue el segundo principal importador de armas del mundo, 
mientras que su vecino, Pakistán, ocupó el undécimo lugar. ‘Cómo en años anteriores, en 2019 
India y Pakistán —que son estados nucleares—, se atacaron mutuamente con armamento 
importado’, dice Siemon T. Wezeman, investigador senior del SIPRI. ‘Durante décadas, muchos 
de los grandes exportadores de armas del mundo han suministrado a estos dos países, a menudo 
a los dos bandos.’ 
 
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se han implicado militarmente en Libia y en Yemen 
durante los últimos cinco años y fueron los octavos mayores importadores de armas del mundo el 
2015–19. Dos terceras partes de sus importaciones de armas durante este periodo provinieron de 
los EE. UU. En 2019, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó la 
intervención militar extranjera en Libia, los EAU tenían tratos en curso para la importación de 
grandes armas con Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Rusia, Suráfrica, España, Suecia, 
Turquía, el Reino Unido y los EE. UU. 
 
El 2015–19 hubo nuevos enfrentamientos armados entre Armenia y Azerbaiyán. Los dos 
países están reforzando su capacidad militar por medio de importaciones, incluidos misiles 
capaces de atacar objetivos dentro del territorio rival. En los últimos cinco años, casi todas las 
importaciones de armas en Armenia, provinieron de Rusia. El 60% de las importaciones de 
armas de Azerbaiyán fueron de Israel y el 31% de Rusia. 
 
El 2015–19 las importaciones de armas de Turquía fueron un 48% inferiores a las del periodo 
de cinco años previo, a pesar de que su ejército luchaba contra los rebeldes kurdos y estaba 
implicado en los conflictos de Libia y Siria. Este descenso en las importaciones puede explicarse 
por los retrasos en las entregas de algunas grandes armas, la cancelación de un gran acuerdo con 
los EE. UU. por aviones de combate y el desarrollo de las capacidades de la industria de armas 
turca. 
 
Otros datos destacables 
 
• Las exportaciones de armas de Alemania fueron un 17% superiores el 2015–19 que el 2010–
14. 

• China fue el quinto mayor exportador de armas el 2015–19 e incrementó notablemente el 
número de destinatarios de sus grandes armas: de 40 el 2010–14, a 53 el 2015–19. 

• Las exportaciones de armas de Corea del Sur aumentaron un 143% entre el 2010–14 y 2015–
19 y, por primera vez, entró a la lista ‘top 10’ de los mayores exportadores. 

• Las exportaciones de armas de Israel crecieron un 77% entre el 2010–14 y el 2015–19 hasta el 
nivel más alto que han logrado nunca. 

• Los países de la Europa central y occidental tenían pedidos pendientes al final del 2019 
para la importación de 380 nuevos aviones de combate de los EE. UU. 

• Las importaciones de armas de Egipto se triplicaron entre el 2010–14 y el 2015–19, 
convirtiéndolo en el tercer importador más grande de armas del mundo.  

• Las importaciones de armas del Brasil el 2015–19 fueron las más altas de la América del sur, 
con un 31% de las importaciones de la región, a pesar de que se redujeron un 37% respeto el 
2010–14. 

• Suráfrica, el principal importador de armas del África subsahariana el 2005–2009, casi no 
importó grandes armas el 2015–19.  
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Para editores 

 
La Base de datos de 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) a los estados, organizaciones internacionales y grupos no estatales desde el 1950. Está accesible en la página web del 
SIPRI: Arms Transfers Database. 

Los datos del SIPRI reflejan el volumen de las entregas de armas, no el valor financiero de los acuerdos. Dado que dicho 
volumen 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 precederán la presentación del buque insignia de las 
publicaciones del SIPRI a mediados de 2020: el Anuario SIPRI (SIPRI Yearbook). El tercer lanzamiento ofrecerá información 
completa sobre las tendencias nacionales, regionales y globales en gasto militar.  

 

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. SIPRI is regularly ranked among the top most respected think tanks worldwide. Visit 
www.sipri.org. 

For information and interview requests contact SIPRI Communications Officer Alexandra Manolache 
(alexandra.manolache@sipri.org, +46 766 286 133) or SIPRI Communications Director Stephanie 

Blenckner (blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47). 

https://www.sipri.org/databases/armstransfers
http://www.sipri.org/

