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En 2009, Colombia invirtió en gasto militar el 3,7 por ciento de su Producto Interno 
Bruto (PIB). Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz, en total se 
utilizaron ese año 10.055 millones de dólares (más de 19 billones de pesos) en este 
rubro.

Brasil encabezó el gasto militar en América Latina en 2009 con 27.124 millones de 
dólares, y Venezuela, con un 25 por ciento menos, fue el que más redujo el dinero a esa 
partida, según el informe anual difundido hoy por el Instituto Internacional de Estudios 
para la Paz de Estocolmo (Sipri). 

Tras Brasil, que aumentó su gasto en 16 por ciento, vienen Colombia, con 10.055 
millones (más de 19 billones de pesos) y un incremento del 11 por ciento con respecto a 
2008; y Chile, con 5.683 millones, pese a una bajada del 5 por ciento motivada por la 
caída de los precios del cobre. 

México es cuarto, con 5.490 millones de dólares, 11 por ciento más, debido a la 
respuesta militar a la violencia relacionada con el tráfico de drogas, según el SIPRI. 

Venezuela ocupa el quinto lugar con 3.254 millones, una cuarta parte menos del dinero 
destinado a gasto militar en 2008. 

Argentina aparece en sexta posición con 2.608 millones, 6,5 por ciento menos, por 
delante de Ecuador, con 1.821 millones y una subida del 18 por ciento; Perú, con 1.502, 
8,3 por ciento más; y Uruguay, con 496 millones y el mayor aumento relativo de toda la 
región en el último año con un 24 por ciento. 

En el caso de Cuba no hay datos correspondientes a este año, aunque en 2008 el gasto 
estimado fue de 2.177 millones. 

Comparando los datos de la última década de los principales países, Ecuador aparece en 
cabeza con una subida del 241 por ciento, por delante de Colombia, con el 111; Chile, 
con el 48; Uruguay, con el 41; Brasil, con el 39; México, con el 35 y Venezuela con el 
27. 

Respecto al PIB 

El país de América Latina que más dinero destina a gasto militar con respecto a su 
Producto Interior Bruto (PIB) es Colombia, con el 3,7 por ciento, dos décimas más que 
Chile, que ocupa el segundo puesto por delante de Ecuador, con el 2,8; Brasil, con el 
1,5; Venezuela, con el 1,4 y Uruguay, con el 1,3. 
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El continente americano fue el que más dinero gasto en armamento en 2009, debido a la 
presencia en su parte norte de Estados Unidos, que acaparó con 661.000 millones el 43 
por ciento del total mundial. 

Estados Unidos, que dedicó el 4,3 por ciento de su PIB a gasto militar, y Canadá suman 
680.000 millones del total de 738.000 millones del continente americano. 

América Central, incluyendo a México, y el Caribe gastaron 5.600 millones de dólares 
en el 2009, 9,7 por ciento más, mientras que Sudamérica en su conjunto destinó 51.800 
millones, 7,6 por ciento más. 

---

Fuente: http://semana.com/noticias-mundo/colombia-pais-latina-destina-su-pib-gasto-
militar/139706.aspx

Se puede revisar también el documento original:

web del SIPRI: http://www.sipri.org/ 

Informe anual 2010 del SIPRI

http://www.sipri.org/yearbook/2010/files/SIPRIYB201005-AB.pdf 

Revisar gráficos. Por ejemplo en la página 227 está el gráfico de gastos absoluto y en la 
234 está el gráfico que muestra el gasto militar de 2000 a 2009 expresado en % del PIB
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