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RESUMEN EJECUTIVO

El conflicto yemení, especialmente silenciado por los medios de comunicación 
y la comunidad internacional, ha propiciado la crisis humanitaria más relevante 
de las últimas décadas. Según datos del ACNUR,1 en Yemen el 80% de la po-
blación necesita ayuda humanitaria para sobrevivir, hay cerca de 4 millones 
de desplazados internos y más de 7 millones de personas necesitan asistencia 
nutricional. 

Es en este grave contexto de conflicto armado y vulneración de los Derechos 
Humanos, que planteamos la necesidad de realizar un estudio de caso sobre 
quién financia las empresas de armamento cuyo material militar es exportado 
a los principales países de la coalición: Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. 

Los datos principales que aporta este informe son: 

■■ Durante el período 2015-2019, un total de 25 países de todo el mundo han 
realizado exportaciones de material militar a Arabia Saudí y Emiratos Árabes 
Unidos, quienes lideran la coalición de países que participan en la guerra en 
Yemen. Estados Unidos es el país que encabeza la lista acaparando el 72,2% 
del total de las transacciones. Le sigue el conjunto de países de la Unión 
Europea, que representan el 21,9%. 

■■ 80 empresas de armas han exportado sus productos a Arabia Saudí y Emira-
tos Árabes Unidos durante el período estudiado. Disponemos de datos acerca 
de la financiación de 15 de estas empresas: Airbus, BAE Systems, Boeing, 
China Aerospace Science and Technology Corporation, General Dynamics, 
Leonardo, LIG Nex1, Lockheed Martin, Navantia, Norinco, Raytheon Techno-
logies, Rheinmetall AG, Rolls-Royce, Textron y Thales Group. 

■■ Cientos de entidades financieras de la Banca Armada Internacional han dedi-
cado un total de 607 mil millones a las principales empresas suministradoras 
de armamento a los ejércitos de Arabia Saudí y EAU entre 2015 y 2019, cuando 
han realizado acciones bélicas contra la población civil yemení.  

■■ Entre las 50 entidades que lideran el ranking de la Banca Armada internacio-
nal que ha financiado empresas de armas suministradoras de los principales 
ejércitos involucrados en la guerra en Yemen (2015-2019), encontramos algu-
nos de los principales bancos estadounidenses, como Black Rock, Goldman 
Sachs, Morgan Stanley y Citigroup, y bancos europeos como Deutsche Bank, 
Barclays, BNP Paribas, la aseguradora AXA, Unicredit, empresas públicas 
como la SEPI española o el Norwegian Government Pension Fund – Global y 
los dos grandes bancos españoles BBVA y Banco Santander. 

1. ACNUR, web corporativa. Consultado el 21/02/2021 https://eacnur.org/es/labor/emergencias/guerra-en-
yemen. 

https://eacnur.org/es/labor/emergencias/guerra-en-yemen
https://eacnur.org/es/labor/emergencias/guerra-en-yemen
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■■ La banca armada española ha destinado 8.686 millones de dólares a 9 com-
pañías que han fabricado armamento exportado a Arabia Saudí y Emiratos 
Árabes Unidos. Las empresas beneficiadas de sus servicios e inversiones 
financieras son: Airbus, Boeing, General Dynamics, Leonardo, Navantia, 
Raytheon Technologies, Rolls-Royce, Thales y Rheinmetall AG. 

■■ BBVA y Banco Santander son los bancos españoles que más financiación 
han destinado a las empresas de armas suministradoras de los principales 
ejércitos involucrados en la guerra en Yemen, con 5.231 millones de dólares 
durante el período 2015-2019. 
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Con el apoyo de:

Leer el informe completo en:
http://centredelas.org/publicacions/financiaciondelasarmasenyemen/?lang=es
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