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España se consolida como el sexto mayor exportador de armas del mundo con 3.203 millones en
ventas

Las exportaciones de armas españolas de 2014 alimentan los
conflictos en Oriente Medio

Centre Delàs dEstudis per la Pau
La sospecha de la corrupción planea también sobre la empresa pública DEFEX, promotora de las exportacione

Las exportaciones de armas españolas de 2014, han ascendido a 3.203 millones de euros (un 18%
menos que en 2013, pero un 925% más que en 2004). Según el SIPRI en 2014 España ocupó la
sexta posición en el ranking mundial de países exportadores, por detrás de Estados Unidos, Rusia,
Francia, Reino Unido y Alemania.

Infografía del análisis

Las exportaciones de 2014 han representado el 4% de las exportaciones mundiales de armamento
y el 1,3% del total de la balanza comercial española. El 57% de las exportaciones de armas han
tenido como destino países de la Unión Europea (1.831 millones), principalmente a Reino Unido
(862,69 millones), Francia (520,67 millones), Alemania (272,45 millones), Italia (96,13 millones) y
Grecia (47,44 millones); correspondiendo eminentemente a partes y piezas de los proyectos de
fabricación de armas conjuntas como el avión A400M el EF-2000 o los diversos misiles.

page 1 / 4

Fuente: Elaboración propia a partir de la Subdirección General de Comercio Exterior de Material de
Defensa y de doble Uso

¿Exportaciones ilegales a Oriente Medio?

Un 16% de las exportaciones (511 millones de ) han tenido como destino países de Oriente Medio
en especial, los países del Golfo Pérsico. Las exportaciones más relevantes han tenido como destino
Arabia Saudí (293 millones) un avión de reabastecimiento y municiones, seguido de Egipto (108
millones) con cuatro aviones de transporte y componentes, Omán (65 millones) un avión de
transporte y componentes y Bahréin (40 millones) de munición antiaérea.

Estas exportaciones pueden considerarse ilegales si nos atenemos a la propia legislación española
y europea sobre comercio de armas debido a la situación de inestabilidad existente en la región de
Oriente Medio, y en concreto por la influencia regional de países como Arabia Saudí o Emiratos
Árabes Unidos en tanto que dan apoyo a una parte del conflicto en Siria (grupos insurgentes) y en
otros países como Libia o Egipto.

Además, cabe destacar que Marruecos ha sido el tercer mayor comprador de municiones españolas
89,7 millones de euros, por detrás de Arabia saudí (30,1 millones) y Bahréin (13,2 millones).
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Tabla1. Exportaciones Españolas de material de defensa a países de Oriente Medio (en miles de
euros corrientes)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Subdirección General de Comercio Exterior de Material de
Defensa y de doble Uso Nota: En Oriente Medio es destacable que en este período España no ha
realizado exportaciones a Irak, Irán, Líbano, Palestina, Siria y Yemen

Autorización de exportaciones de armas a Irak y Libia.

Lo más relevante de dicho informe es que en 2014 se han autorizado exportaciones de material de
defensa a países que están embargados tanto por Naciones Unidas como por la Unión Europea. Por
ejemplo a Irak se ha autorizado la exportación de armas por valor de 95,8 millones de euros
(municiones y vehículos blindados); a Libia se han exportado armas por valor de 279.000 y
autorizado por valor de 954.000 ; además se ha autorizado la exportación a Libia de material
antidisturbios por valor de 6,33 millones y se le ha suministrado material antidisturbios por valor de
697 miles de . Recordemos que Libia es un Estado fallido, inmerso en una guerra civil y con dos
gobiernos ejerciendo el poder en territorios distintos. Resulta evidente que el criterio geopolítico en
la autorización a las exportaciones de armas se antepone al cumplimiento de la legalidad nacional
e internacional, se contravienen las leyes al exportar material militar o antidisturbios a un país
embargado por que está en guerra. Pero por otra parte en el caso de Egipto o Venezuela se han
denegado exportaciones o se han suspendido licencias de exportación de material antidisturbios
aduciendo el criterio de denegación contemplado en la ley como es la situación de inestabilidad
interna.

¿Corrupción en las exportaciones de armas españolas?
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Otro de los aspectos preocupantes, tiene que ver con la presunta trama de corrupción ligada al
comercio de armamento dentro de la empresa pública DEFEX, que está siendo investigada por la
Audiencia Nacional. La trama se habría apropiado de millones de euros en comisiones ilegales, que
se habrían repartido entre los funcionarios de los países compradores y altos cargos de la empresa
DEFEX. Se sospecha de los contratos de exportación de armamento celebrados con países de
África, entre ellos Angola o Camerún, o de Oriente Próximo, como Arabia Saudí. Debería
investigarse si se han utilizado las comisiones ilegales como un instrumento para favorecer las
exportaciones de armas. También se tendría que tener en cuenta al autorizar las exportaciones el
grado de corrupción de los países compradores, un criterio que no está previsto en la legislación.

Fuente:
http://www.centredelas.org/es/publicaciones/articulos/2498-las-exportaciones-de-armas-espanolasde-2014-alimentan-los-conflictos-en-oriente-medio
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