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El gasto militar 2016 
Gonzalo Salimena1 

Hace unas semanas, el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) presentó 
su compendio de información y análisis de temas que hacen a la seguridad internacional del año 2016, que 
se conoce con el nombre de SIPRI yearbook 2016. Allí, se expusieron las actualizaciones de los datos vincu-
lados al gasto militar del año 2015, donde se pudo observar un incremento en términos reales superiores al 
1%, con respecto al año 2014. 

Fuente: SIPRI Yearbook 2016 

Como puede verse en el cuadro, el gasto se vio impulsado en algunas regiones más que en otras, por cre-
cientes tensiones y conflictos. En este sentido, las zonas que registraron mayores incrementos de los gastos 
militares según el Instituto fueron: Asia- Oceanía (5%) y Europa Oriental (7,5%). En contraposición se sitúa 
América del Norte (-3%), Europa Occidental y Central (0,2%), América Latina y el Caribe (-3%) y África 
(5,3%), que mostraron una reducción en comparación a las cifras publicadas del año anterior. 
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Desde una perspectiva clásica de las relaciones internacionales, Asia y Oceanía se presentan como regiones 
con sensibles incrementos de gastos militares, pujas geopolíticas y conflictos interestatales. El caso más 
notorio es el aumento del gasto militar de China que volvió a mostrar altas tasas, una visión geopolítica ne-
gativa de la región, y un marcado interés por la expansión marítima. Por su parte, Corea del Norte continúa 
desafiando a la comunidad internacional, mediante la persistencia de su programa nuclear, el lanzamiento 
de misiles al Mar de Japón, y las constantes amenazas a los Estados vecinos y a los Estados Unidos. 

En este contexto de tensión regional, los recientes ejercicios militares realizados conjuntamente entre Co-
rea del Sur y Estados Unidos, que incluyeron por parte de éste último maniobras militares por mar, tierra y 
aire, y simulaciones computarizadas, contribuyeron alimentar tensiones y percepciones de amenazas en 
Corea del Norte, ya que los mismos son vistos como una preparación para un posible conflicto armado y no 
en términos defensivos, como lo comunicaron las autoridades de Washington. 

Otra área que muestra aumentos de gastos militares y una lectura tradicional de los conflictos internacio-
nales es Europa Oriental. El conflicto entre Rusia y Ucrania, se remonta al año 2014 cuando Víktor Yanuko-
vich fue destituido de su cargo. Inmediatamente las regiones de Sebastopol y Crimea, luego de un referén-
dum polémico (considerado ilegal por algunos Estados) proclamaron su anexión a la Federación Rusa. A 
partir de ese momento, los enfrentamientos entre las facciones prorrusas y aquellos que deseaban preser-
var la integridad territorial ucraniana han sido constantes. Estos acontecimientos sumados a una posible 
proclamación unilateral de independencia de la región de Donetsk, ponen en duda hasta el momento la 
resolución pacífica del conflicto, acrecienta la posibilidad de continuar el desmembramiento de Ucrania y 
muestra que el gasto militar continuará en aumento en la región en los próximos meses, sobre todo en los 
países limítrofes con Rusia y Ucrania, tales como Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania. 

En el caso de Medio Oriente, SIPRI no publicó datos para el período 2016 debido a falta de información en 
varios países, lo cual dificultó poder analizar la región. 

Europa Central y Occidental continuó su leve tendencia negativa para el período analizado debido a la au-
sencia de conflictividad interestatal. Sin embargo, parece que el patrón de reducción del presupuesto mili-
tar ha llegado a su fin. Los reclamos norteamericanos realizados por medio de su presidente Donald Trump 
para que los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) incrementen sus gastos 
en defensa, han encontrado eco en la figura de su secretario general Jens Stoltenberg, quién apoyó un au-
mento del gasto al sostener:"saludo el fuerte énfasis del presidente Trump en el aumento del gasto defensa 
y un reparto más justo de la carga. Es importante cumplir". Un factor adicional coadyuvará para que esto se 
concrete y sea una realidad palpable: las amenazas transnacionales del terrorismo global y los lobos solita-
rios. 

El resto de las regiones de América del Norte, América Latina y África, parecen comportarse como zonas de 

paz2, con reducciones del gasto militar en Estados como Brasil, Venezuela y Angola, producto de crisis 
económicas, relacionadas en algunos casos con la caída del precio del petróleo y en otros, a crisis políticas 
internas. 

Finalizando, los datos aportados por SIPRI nos muestran algunas particularidades. El gasto militar se incre-
mentó y es posible que continúe en esta tendencia, en zonas donde encontramos amenazas tradicionales, 
pujas geopolíticas o conflictos interestatales tales como Asia- Oceanía y Europa Oriental que no se esperan 
que sean resueltas en el corto plazo. Recientemente se puede sumar a éste grupo, los Estados de Europa 
Occidental y Central, aunque en este último caso, son producto de amenazas transnacionales como el te-
rrorismo y no tradicionales. También fue posible encontrar zonas como África, América Latina y América del 
Norte que muestran bajas en los gastos militares que se relacionan con variables políticas o con razones 
económicas como la caída del precio del petróleo. En el mundo de hoy, las amenazas tradicionales como 

                                                           

2 Este concepto se utiliza en los mismos términos que lo hizo Arie Kacowicz en su trabajo “La larga Paz Sudamericana”.  
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conflictos interestatales o pujas de poder y las amenazas transnacionales como el terrorismo se vuelven 
cuestiones cotidianas, poniendo nuevamente los temas de seguridad al tope de la agenda internacional, 
remarcando que estos temas han venido para quedarse. 


