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En 2020, el gasto militar mundial creció hasta los casi 2 billones
de dólares
(Estocolmo, 26 de abril de 2021) El año pasado, el gasto militar mundial creció hasta los 1,981
billones de dólares, un incremento del 2,6 % en términos reales, desde 2019, según los nuevos
datos hechos públicos hoy por el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI),
disponibles en www.sipri.org. Los cinco países con un mayor gasto en 2020, que en su conjunto
representaron el 62 % del gasto militar global, fueron Estados Unidos, China, India, Rusia y Reino
Unido. El gasto militar de China creció por 26.º año consecutivo.
En el primer año de pandemia el gasto militar crece
El crecimiento del 2,6 % del gasto militar mundial se produjo en un año en el que el Producto Interior
Bruto (PIB) se redujo un 4,4 % (proyección de octubre de 2020 del Fondo Monetario Internacional),
principalmente a causa de los impactos económicos derivados de la pandemia de la covid-19. Como
resultado de ello, en 2020, la proporción del gasto militar en el PIB —la carga militar— logró una media
global del 2,4 %, respeto al 2,2 % de 2019. Este fue el mayor incremento interanual de la carga militar
desde la crisis financiera y económica global de 2009.
Aunque el gasto militar creció de forma global, algunos países reasignaron parte de los fondos previstos
para este gasto a dar respuesta a la pandemia, como es el caso de Chile y Corea del Sur. Algunos otros,
entre los cuales Brasil y Rusia, gastaron considerablemente menos de lo que preveían sus
presupuestos militares iniciales para 2020.
‘Podemos decir con bastante certeza que la pandemia no tuvo un impacto significativo en el gasto militar
mundial de 2020’, afirma el Dr. Diego Lopes da Silva, investigador del Programa de Armas y Gasto
Militar del SIPRI. ‘Falta ver si los países mantendrán este nivel de gasto militar durante el segundo año
de pandemia’.
En 2020 continuó el fuerte incremento del gasto miliar de EE. UU.
En 2020, el gasto militar de EE. UU. llegó a los 778 mil millones de dólares estimados, que representan
un incremento del 4,4 % respecto a 2019. Como país con el mayor gasto militar del mundo, EE. UU.
contabilizó el 39 % del total de 2020. Este fue el tercer año de crecimiento consecutivo del gasto militar
estadounidense, después de siete años de reducciones continuadas.
‘Los incrementos recientes del gasto militar de EE. UU. pueden atribuirse principalmente a la fuerte
inversión en investigación y desarrollo, y a algunos proyectos a largo plazo como la modernización de
su arsenal nuclear y la adquisición de armas a gran escala’, afirma Alexandra Marksteiner, investigadora
del Programa de Armas y Gasto Militar del SIPRI. ‘Este hecho refleja la preocupación creciente ante la
percepción de amenaza de competidores estratégicos como China y Rusia, así como la deriva de la
administración Trump de reforzar lo que consideraba un gasto militar menguado’.
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El gasto militar de China creció por 26.º año consecutivo
El gasto miliar de China, el segundo mayor del mundo, se estima que llegó a los 252 mil millones de
dólares en 2020. Esto representa un incremento del 1,9 % respecto a 2019 y un 76 % respecto a la década
2011-20. El gasto de China ha crecido durante 26 años consecutivos, la serie más larga de incrementos
ininterrumpidos de un país recogidos por la Base de datos del SIPRI sobre gasto militar.
‘China destaca por ser el único país del mundo con un gasto elevado que en 2020 no incrementó su carga
militar a pesar de haber aumentado su gasto militar, debido al crecimiento positivo de su PIB el año
pasado’, afirma el Dr. Nan Tian, investigador sénior del SIPRI. ‘El crecimiento continuado del gasto
chino se debe en parte a la modernización militar a largo plazo y a los planes de expansión, en línea con
la voluntad manifiesta de ponerse al mismo nivel de otras potencias militares líderes’.
La recesión económica provoca que más miembros de la OTAN superen el objetivo de gasto
En 2020, casi todos los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) vieron
como crecía su carga militar. Así, 12 miembros de la OTAN gastaron un 2 % o más de su PIB en sus
fuerzas armadas —el objetivo de gasto según la directriz de la Alianza—, en comparación con los 9
miembros que lo hicieron en 2019. Francia, por ejemplo, el 8.º país con más gasto militar del mundo,
pasó el umbral del 2 % por primera vez desde 2009.
‘Aunque en 2020 un número más elevado de miembros de la OTAN gastó por encima del 2 % en sus
fuerzas armadas, en algunos casos esto probablemente tenga más que ver con las consecuencias
económicas de la pandemia que con una decisión deliberada de cumplir con el objetivo de gasto de la
Alianza’, afirma Lopes da Silva, investigador del Programa de Armas y Gasto Militar del SIPRI.
Otros datos destacables
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En 2020, el gasto militar de Rusia creció un 2,5 % hasta los 61.700 millones de dólares. Fue el
segundo año consecutivo de crecimiento. Aun así, el gasto militar real de Rusia en 2020 fue un
6,6 % inferior a su presupuesto inicial, una disminución mayor que en años anteriores.
Con un importe total de 59.200 millones de dólares, Reino Unido se convirtió en el 5.º país
con mayor gasto militar. Un gasto que fue un 2,9 % más alto que en 2019, pero un 4,2 %
inferior que en 2011. Alemania incrementó su gasto un 5,2 % hasta los 52.800 millones de
dólares, situándose como séptimo país con más gasto de 2020. El gasto militar de Alemania
fue un 28 % más elevado que en 2011. En 2020, el gasto militar en Europa creció un 4,0 %.
Además de China, India (72.900 millones), Japón (49.100 millones), Corea del Sur
(45.700 millones) y Australia (27.500 millones) fueron los países con más gasto militar en la
región de Asia y Oceanía. Los cuatro países la incrementaron entre 2019 y 2020 y durante la
década 2011-20.
El gasto militar en África subsahariana creció un 3,4 % en 2020, hasta los 18.500 millones
de dólares. Los mayores incrementos se produjeron en Chad (+31 %), Mali (+22 %),
Mauritania (+23 %) y Nigeria (+29 %), todos de la región del Sahel, así como en Uganda
(+46 %).
El gasto militar en América del Sur cayó un 2,1 % en 2020, hasta los 43.500 millones de
dólares. El descenso se debió principalmente a la caída del 3,1 % del gasto de Brasil, el país
con más gasto militar de la región.
El gasto militar combinado de los 11 países de Oriente Medio de los cuales SIPRI tiene datos
cayó un 6,5 % en 2020, hasta los 143 mil millones.
Ocho de los nueve miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) de los cuales el SIPRI tiene datos, recortaron su gasto militar en 2020. El gasto de
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Angola cayó un 12 %, el de Arabia Saudí un 10 %, y el de Kuwait un 5,9 %. El exportador
de petróleo que no es miembro de la OPEP, Baréin, también recortó su gasto un 9,8 %.
Los países que más incrementaron sus cargas militares de entre los 15 con más gasto en 2020
fueron Arabia Saudí (+0,6 % puntos porcentuales), Rusia (+0,5 puntos porcentuales),
Israel (+0,4 puntos porcentuales) y EE. UU. (+0,3 puntos porcentuales).

Para 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.
La Base de Datos de Gasto Militar del SIPRI se actualiza anualmente y el conjunto de datos se basa en
las mejores fuentes de acceso libre disponibles en el momento de su compilación. Los datos se basan en
parte en los presupuestos aprobados más que en el gasto final durante el año y se ajusta una vez que las
cifras de gasto final están disponibles. Estos ajustes se incluyen en la siguiente actualización anual de la
base de datos del SIPRI. A causa de las incertidumbres en relación con los impactos económicos de la
pandemia de la covid-19, la diferencia entre los datos actuales estimados de gasto militar para 2020 y
las cifras ajustadas, que estarán disponibles en la Base de datos del año que viene, es probable que sea
mayor que en años anteriores.
Todos los cambios de porcentajes se expresan en términos reales (en precios constantes de 2019). 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 equipos,
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, normalmente, el gasto en armamentos es solo 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).
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