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España ocupa el puesto 25 según el Índice de la Paz Mundial (IPM) 2010 en un contexto 
internacional de aumento del gasto militar y de la fabricación y transferencia internacional 
de armas. Así lo constata el anuario 2010 del Instituto Internacional de Estocolmo de 
Investigación para la Paz (Sipri), ofrecido en castellano por Fundación para la Paz. 
 
Encabezan el Índice de Paz Mundial Nueva Zelanda, Islandia, Japón, Austria y Noruega junto 
con países pequeños, estables y democráticos, mientras que Pakistán, Sudán, Afganistán, 
Somalia e Irak están a la cola. En el ámbito global, la violencia criminal y de interés por el 
lucro está mucho más extendida que la violencia política organizada en los 17 grandes 
conflictos armados activos en 2009, precisa el Estudio. 
 
El gasto militar aumentó un 6% el año pasado; supuso un 2,7% del producto interior bruto 
(PIB) mundial y se concentra, en un 75%, en diez países: los EE.UU. -acaparan el 43% del 
gasto-, China, Francia, Reino Unido, Rusia, Japón, Alemania, Arabia Saudita, India e Italia. 
 
En cuanto a la fabricación de armas, la venta mundial, que está liderada por EE.UU. y 
Rusia, aumentó en 39.000 millones de dólares hasta alcanzar los 385.000 millones en 2009. 
 
Dos empresas españolas figuran en la lista del Top 100 del Sipri 2008: la empresa de 
construcción de barcos Navantia ocupa la posición 45, con un volumen de ventas por valor 
de 1.880 millones de dólares, y la empresa de tecnología de la información y de sistemas de 
defensa Indra ocupa el puesto 62 con un volumen de ventas superior a los 1.000 millones de 
dólares. 
 
El volumen de transferencias internacionales de armas convencionales, que aumentó un 22 
por ciento en 2005-2009 respeto al cuatrienio anterior, tiene sus principales receptores en 
China, India, Corea del Sur, la Unión de los Emiratos Árabes (UEA) y Grecia. 
	  


