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Datos que matan: Magnitud del mercado mundial de armas

Armas y munición en circulación

• Total de existencias militares que tienen en la actualidad China, Estados Unidos, Rusia, India, 
Francia y Reino Unido:
15.426 carros de combate
17.816 vehículos blindados de combate
36.621 sistemas  de artillería de gran calibre
7.644 aviones de combate
1.485 helicópteros de ataque
269 buques de guerra
527 vehículos pesados aéreos no tripulados
[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]

• Se producen anualmente entre 700.000 y 900.000 armas pequeñas. [Fuente: Small Arms 
Survey]

El valor de las transferencias

• Es difícil calcular el valor exacto de las transferencias internacionales de armas 
convencionales. En 2010, su valor total, según las estadísticas nacionales, fue de 
aproximadamente 72.200 millones de dólares estadounidenses. Desde entonces se calcula que 
el comercio de armas se aproxima a los 100.000 millones de dólares estadounidenses al 
año.
[Fuente: Solutions  , “The Arms Trade Treaty: Building a Path to Disarmament”  , 2013]

• El comercio anual autorizado de armas pequeñas y armas ligeras supera los 8.500 millones de 
dólares estadounidenses. Más de 1.000 empresas de casi 100 países fabrican armas pequeñas 
y armas ligeras. [Fuente: Small Arms Survey]

Gasto militar
• El gasto militar global total ha aumentado de 1,14 billones de dólares estadounidenses en 2001 

a 1,711 billones en 2014, un incremento del 50 por ciento. [Fuente: SIPRI: datos a precios / 
tipos de cambio constantes de 2011]

•

• El gasto militar en Oriente Medio ha ascendido de 99.000 a 173.000 millones de dólares 
estadounidenses en el mismo periodo, un incremento del 75 por ciento. [Fuente: SIPRI: datos 
a precios / tipos de cambio constantes de 2011]

Los 10 máximos importadores y exportadores de armas, 2010-2014
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Exportador  Porcentaje global (%)  Importador  Porcentaje global (%) 

 1. Estados Unidos  31 1. India  15

 2. Rusia  27 2. Arabia Saudí  5

 3. China  5 3. China  5

 4. Alemania  5 4. Emiratos Árabes Unidos  4

 5. Francia  5 5. Pakistán  4

 6. Reino Unido  4 6. Australia  4

 7. España  3 7. Turquía  3

 8. Italia  3 8. Estados Unidos  3

 9. Ucrania  3 9. Corea del Sur  3

 10. Israel  2 10. Singapur  3

[Fuente: SIPRI]

Violencia armada
En todo el mundo, la violencia armada se cobra cada año la vida de unas 508.000 personas, la 
mayoría en contextos que no son de conflicto armado.

Se calcula que las elevadas tasas de homicidio costaron a la economía mundial algo menos de dos 
billones de dólares estadounidenses entre 2000 y 2010, el 2,64 por ciento de la producción mundial en 
2010.

[Fuente: Declaración de Ginebra sobre la Violencia Armada y el Desarrollo,   Carga global de la   
violencia armada, 2015. Cada muerte cuenta]
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