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En 2015 se muestra una clara tendencia al incremento presupuestario de Rusia —arriba, lanzamisiles en un foro internacional de
armamento—, Estados Unidos —debajo a la izda., aviones V-22 Osprey— y Gran Bretaña —a la dcha., el portaaviones HMS Illustrius—.
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análisis internacional

]

Los países emergentes muestran un importante
incremento en los presupuestos de Defensa y
Estados Unidos y Rusia se mantienen a la cabeza de
los que más invierten

Nuevos y viejos actores y

SU GASTO MILITAR
A
UNQUE existen pequeñas
diferencias entre los datos
hechos públicos por el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres (IISS), el Instituto
sueco para la paz (SIPRI), el GFP
(Global Fire Power) de Estados Unidos
o el Instituto francés de Relaciones
Internacionales y Estratégicas (IRIS),
los índices mostrados son reveladores
de una tendencia clara: mientras que
los países occidentales industrializados
han ralentizado hasta 2014 sus gastos
en defensa debido a la crisis económico-financiera internacional vinculada
a la caída de los precios de la energía
fósil, los países emergentes aceleran su
carrera armamentista. Sin embargo, a
partir de 2015/2016 se observa un aumento generalizado de los gastos de defensa en los países industrializados, en
particular en Europa. Las previsiones
de la Balanza Militar en el quinquenio
2015/2020 son de un aumento cuantioso de gastos dedicados a la seguridad.
Veamos a continuación algunas enseñanzas del BMG (Balance Militar
Global) de 2015 con relación al mismo
del año anterior: los Estados Unidos
siguen siendo la hiperpotencia militar
más importante del planeta, con una
diferencia abismal en relación a los
demás. Con una población de 320 millones de habitantes (el 4,5 por 100 del
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total mundial), y un Producto Interior
Bruto (PIB) de 17,4 billones de dólares
(el 16,3 por 100 del total mundial), los
EEUU gastan unos 600.000 millones
de dólares (algo más en 2014), equivalente al 3,3 por 100 de su PIB y al
36 por 100 del total mundial. En términos comparativos, los Estados Unidos
manejan un presupuesto igual al de la
suma de los ocho países que le siguen
en la lista, que son China, Arabia Saudita, Rusia, Reino Unido, India, Francia, Japón y Alemania. Visto de otro
modo, Washington, con 320 millones
de habitantes gasta igual que sus ocho
seguidores que totalizan 3.220 millones
de habitantes, es decir, diez veces más.
La mayoría de los países occidentales industrializados han visto contraerse sus presupuestos de defensa como

EEUU es la
mayor potencia
militar con un
gasto igual al de
los ocho países que
le siguen en la lista

consecuencia de la crisis económicofinanciera internacional: el Reino Unido ha reducido cinco mil millones de
dólares en gastos. Francia, por su parte
once mil millones de dólares. Alemania
ha disminuido siete mil millones de dólares y Japón cuatro mil millones.
Arabia Saudita, a pesar de haber
reducido de manera importante sus ingresos por la exportación de petróleo a
causa del desplome de precios del crudo, ha aumentado en casi siete mil millones de dólares sus gastos de defensa.
Buena parte de su producción se dedica
a la exportación, lo que sitúa a este país
en un lugar único en el sistema mundial
armamentista como motor financiero
de la producción global.
Algunos países emergentes como
Brasil, India, México, Argelia o Sudáfrica, han aumentado sus gastos armamentistas de manera sustancial. Brasil
lo ha hecho en un 6,5 por 100 llegando a los 29.700 millones de dólares; la
India, un 2,6 por 100 que alcanzan los
51.300 millones de dólares; México aumentó en un 10,5 por 100, llegando a
los 14.500 millones de dólares; Argelia
ha dedicado en 2015 unos 10.400 millones de dólares a Defensa; y Sudáfrica se plantea aumentar un 10 por 100
anual en el próximo quinquenio hasta
alcanzar los 6.500 millones de dólares
en 2020. En cuanto a China, que ocu-
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Según las cifras anunciadas por Moscú, Rusia aumentará
considerablemente su presupuesto en los próximos años

FACTORES
Más allá de los números de gastos, de
porcentajes, aumentos o reducciones,
hay que subrayar algunos aspectos
esenciales para comprender el estado
del mundo en cuanto a armas se refiere.
En primer lugar, el factor nuclear.
En 2014, las ocho naciones que poseen
oficialmente armas nucleares (EEUU,
Rusia, Francia, Reino Unido y China, más las tres que no han firmado el
Tratado de No Proliferación Nuclear,
India, Israel y Pakistán), disponían
de 4.400 armas nucleares operacionales, la inmensa mayoría de ellas armas
estratégicas. A esta lista de países hay
que añadir Corea del Norte, que ha entrado de lleno en el club nuclear internacional con un stock estimado en diez
cargas nucleares no operacionales. En
relación con el armamento nuclear y en
cuanto a los gastos militares se refiere,
hay que señalar que cada año se dedican ingentes partidas presupuestarias
a elevar la calidad del armamento nuclear y a producir nuevos modelos. Se
trata pues de un stock activo. Los Tratados de no proliferación y la destrucción
de determinados arsenales nucleares o
su reducción, no han supuesto una disminución del peligro nuclear, ya que las
armas crecen en calidad y eficacia.
Otro capítulo importante es el de la
comparación entre países productores
de armamento y países compradores.
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sión persistente ha hecho que para los
próximos años, ya desde 2016, aumenten los gastos de defensa en buena parte de los países de la Unión Europea.
En la región de Oriente Próximo hay
cuatro principales zonas candentes: en
primer lugar, la derivada de la rivalidad
entre Irán y Arabia Saudita, que conlleva una mini carrera armamentista
entre los dos bloques de influencia étnico-religiosa. En segundo, el conflicto
palestino-israelí que sigue siendo un estimulante en la militarización de la región y en la adquisición de armas para
los países involucrados (Palestina e Israel), pero también Líbano, Jordania,
Siria y Egipto. En tercero, la guerra en
Siria y en Irak. Y en cuarto, el área del
Golfo, donde la crisis y la guerra civil
en Yemen han encadenado un conflicto
de la coalición liderada por Arabia Saudita en contra de la insurrección hutí en
rebeldía contra el régimen de Sanaa.
En el este de Asia se ha producido
un aumento de la tensión por la crisis
entre las dos Coreas, las pruebas nucleares y de misiles de alcance medio
por parte de Corea del Norte y los persistentes choques en la región fronteriza. También la creciente tensión en el
Mar de China, consecutiva a los conflictos territoriales y de soberanía entre los países de la región, así como las
disputas generadas por las operaciones
chinas en relación a los islotes en litigio
con otros países. De ello ha derivado
un aumento considerable de los Presupuestos en las dos Coreas, en China, en
Indonesia y en Filipinas.

Las naciones que se benefician de una
importante potencia militar son en su
mayoría las que disponen de las industrias militares más desarrolladas. De
este modo no es de extrañar que los
principales países productores y exportadores de material militar sean, según
la lista proporcionada por el SIPRI,
Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia e Israel. Los pingües beneficios obtenidos
por las exportaciones de armas permiten financiar la investigación científica
y técnica en materia armamentista, así
como mejorar el mantenimiento de las
fuerzas militares internas.
También hay que valorar los focos
de tensión. El balance militar y los gastos que claramente irán en aumento en
el próximo quinquenio, tienen relación
directa con la inestabilidad. En el momento actual, uno de los principales
focos se encuentra en Europa, con el
aumento de la tensión entre Rusia y el
bloque occidental tras la crisis en Ucrania y la anexión de Crimea por Rusia
(«reincorporación» según los términos
empleados por el Kremlin). Una ten-

US Navy

pa la segunda posición en el ranking
mundial detrás de los Estados Unidos,
mantiene sus gastos en unos 216.000
millones de dólares.
También hay que señalar la caída
importante en gastos de Defensa que
experimentó Rusia en ese periodo, que
pasó de 84.500 millones de dólares en
2014, a 66.400 millones en 2015, una
bajada atribuible entre otros factores al
desplome de precios de los hidrocarburos, petróleo y gas, principales fuentes
de divisas para Moscú. Sin embargo,
las cifras del 2016 y las proyecciones
anunciadas para las próximos años indican un fuerte incremento en material
para las Fuerzas Armadas rusas.

El destructor furtivo USS Zumwalt es una
de las grandes inversiones de EEUU.

YIHADISMO
El avance del Daesh es un serio foco de
tensión producido en diferentes zonas
de Oriente Próximo, África del norte, el
Sahel y África occidental. La emergencia de organizaciones supranacionales
del terrorismo, que se han convertido
en verdaderos Ejércitos con una sólida
capacidad de proyección, ha generado
situaciones de guerra que obligan a los
países involucrados y a los limítrofes a
aumentar los gastos de defensa y seguridad. Esta guerra contra el autopro-
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China es el segundo país del planeta que más gasta en armamento y sus proyecciones apuntan a que seguirá haciéndolo en el
próximo quinquenio. En la foto, aviones AGM 65 y sus cargas durante una exposición de material en Taiwan en enero de este año.

clamado Estado Islámico y sus acólitos,
ha acarreado un rearme importante en
países como Arabia Saudita, Turquía,
Egipto, Argelia, Marruecos y Nigeria,
entre otros.
INVESTIGACIÓN
Por último hay que observar que los
gastos militares y de defensa son mayores de lo que muestran los presupuestos
estatales, ya que hay muchas partidas

que se contabilizan en otros apartados
del presupuesto general, y que terminan engrosando los gastos militares relativos a la defensa y seguridad.
Es el caso de los sistemas de vigilancia y control de instalaciones estratégicas, de edificios públicos, de estructuras gubernamentales y de centros
de investigación. Una buena parte de
los gastos de I+D+I están relacionados
con la defensa y la seguridad. Se trata

Los Ejércitos más poderosos

L GFP (Global Fire Power), una institución de EEUU especializada en los estudios
E
militares, ha hecho público su análisis de los Ejércitos más poderosos en 2015, que
muestra datos indispensables para comprender el estado de militarización mundial. El estudio del GFP se refiere a naciones y no a organizaciones multinacionales como la OTAN.
Militares
Estados Unidos 1.430.000
Rusia
766.000
China
2.285.000
India
1.325.000
Reino Unido
205.330
Francia
229.000
Alemania
183.000
Turquía
410.500
Corea del Sur
640.000
Japón
248.000

Carros de combate
8.325
15.500
9.150
3.569
407
423
408
3.657
2.346
767

Aviones y helicópteros
13.683
3.082
1.785
1.785
908
1.203
710
989
1.393
1.595

Buques
473
352
520
184
76
120
82
115
166
131

de gastos incluidos en universidades,
centros de investigación, laboratorios,
organismos de experimentación, etcétera. Ocurre lo mismo con las partidas
destinadas a infraestructuras. Se trata
de grandes obras cuya finalidad es, en
muchas ocasiones, facilitar desplazamientos militares, mejora de depósito y
estructuras de acompañamiento.
También los gastos de mantenimiento de algunas fuerzas militarizadas se
contabilizan en los presupuestos del
ministerio del Interior. Es el caso de
fuerzas policiales especializadas, unidades de investigación e inteligencia y
unidades de lucha antiterrorista. Los
gastos de organismos de inteligencia
son contabilizados a menudo en otras
partidas del presupuesto cuando su
principal finalidad es la de contribuir a
la defensa y seguridad del Estado.
Una parte no despreciable de la industria civil se dedica a la fabricación
de material que es susceptible de uso
militar o de seguridad. Realidad que es
habitual en la producción y desarrollo
del material de transporte cuyo uso civil
y militar es compartido. Y es incuestionable que la investigación y producción
en el área de las telecomunicaciones en
cualquier país del planeta tienen un uso
militar y de seguridad cada vez mayor.
Pedro Canales
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