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Datos que matan: La magnitud del comercio mundial de armas

Armas y municiones en circulación

• Total de existencias militares actuales de China, Estados Unidos, Rusia, India, 
Francia y Reino Unido:
15.730 carros de combate 
18.175 vehículos blindados de combate 
37.219 sistemas de artillería de gran calibre 
8.930 aeronaves de combate 
1.904 helicópteros de ataque 
270 buques de guerra
[Fuente:The Military Balance]

• Se calcula que hay 875 millones de armas pequeñas y armas ligeras en 
circulación en todo el mundo. [Fuente: Small Arms Survey]

• 12.000 millones de balas se producen cada año. [Fuente: P. Batchelor (2003) 
“Workshops and Factories: Products and Producers”,   Small Arms Survey 2003:   
Development Denied  , Oxford: Oxford University Press, p. 13.  ]

Valor de las transferencias 

• Es difícil calcular con precisión el valor de las transferencias internacionales de 
armas convencionales. En 2010, el importe total, según consta en estadísticas 
nacionales, era de aproximadamente 72.000 millones de dólares estadounidenses. 
Desde entonces se calcula que el comercio de armas se acerca a los 100.000 
millones de dólares anuales. 

•
• Más de 1.000 empresas de casi 100 países producen armas pequeñas y armas 

ligeras. El comercio anual autorizado de armas pequeñas y armas ligeras supera los 
8.500 millones de dólares. [Fuente: Small Arms Survey]

Los 10 primeros importadores y exportadores de armas convencionales (2009–2013)

Exportador 
Porcentaje

mundial (%) 
Importador 

Porcentaje

mundial (%) 

1. EE. UU. 29 1. India 14
2. Rusia 27 2. China 5
3. Alemania 7 3. Pakistán 5

4. China 6 4. Emiratos Árabes 
Unidos 4

5. Francia 5 5. Arabia Saudí 4
6. Reino 
Unido 4 6. EE. UU. 4

7. España 3 7. Australia 4
8. Ucrania 3 8. Corea del Sur 4
9. Italia 3 9. Singapur 3
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Exportador 
Porcentaje

mundial (%) 
Importador 

Porcentaje

mundial (%) 

10. Israel 2 10. Argelia 3

[Fuente: SIPRI]

Violencia armada
En todo el mundo, la violencia armada mata a unas 526.000 personas cada año, la 
mayoría en entornos sin conflicto. [Fuente: Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y 
Desarrollo]

Datos en España

• España ocupó el séptimo puesto en la lista de los 10 principales exportadores 
de armas entre 2009 y 2013, con un 3% del mercado global, según el SIPRI. 

• Entre 2012 y 2013, el Gobierno español autorizó operaciones de exportación de 
armas, incluido el material de defensa, armas de caza y tiro deportivo, material 
antidisturbios y de productos de doble uso por valor de 12.819,8 millones de euros. 

• Las exportaciones de armas realizadas de esas mismas categorías entre 2012 y 
2013 alcanzaron los 6.274,7 millones de euros.

• En 2013, según datos oficiales del Ministerio de Economía, el Gobierno español 
autorizó exportaciones de material de defensa y de otro material antidisturbios y 
armas de caza y tiro deportivo por un valor de más de 4.785 millones €, una cifra 
que, solo en material de defensa, representó un aumento de más del 100% 
respecto a las autorizaciones de 2012. 

• En 2013, las exportaciones de armas españolas realizadas ascendieron a más de 
4.000 millones €. 

• Entre 2004 y 2013, las autorizaciones de exportaciones de armas españolas se 
han multiplicado por diez.

• Las exportaciones españolas de material de defensa a Oriente Próximo en 2013 
merecen especial atención por la situación regional y su importancia en el mercado 
mundial. Las exportaciones de material de defensa autorizadas en 2013 ascendieron 
a más de 260 millones de euros (cerca del 7 por ciento del total de operaciones 
autorizadas) y las exportaciones realizadas alcanzaron cerca de 1.380 millones de 
euros, un 31 por ciento del total de operaciones realizadas.

• España fue el segundo exportador de la UE en 2012, año en que ocupó el cuarto 
lugar entre los principales exportadores de armas de la UE a Oriente Próximo, según 
datos oficiales de la UE.

FIN/
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