
1  Aunque se citó a Irak y Yemen como los importadores finales, Alemania utilizó el apartado de ‘Comentarios sobre la transferencia’ de su informe para 
aclarar que sus exportaciones fueron al Gobierno Regional del Kurdistán y a la misión de la ONU respectivamente en estos casos.

2 Ibid.

ALEMANIA

Resumen de la información proporcionada – 2016

Alemania no cambió el modo de presentar la 
información en 2016 en relación con la de 2015. 

Alemania informó del número de importaciones y 
exportaciones realizadas de armas de envergadura, 
y del número de autorizaciones de exportaciones  
e importaciones de APAL.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•  Alemania comunicó importaciones de 12 países  
en 2016. 

•  De ellos, 10 eran Estados Partes en el TCA y dos eran 
firmantes. 

•  La única importación de armas de envergadura 
de la que informó Alemania fue la de 24 misiles y 
lanzamisiles de Suecia. 

•  Alemania informó de la importación de un total 
de 1.150 APAL en 2016, correspondientes a nueve 
subcategorías.

•  El 57 por ciento de las importaciones de APAL de 
Alemania fue de fusiles sin retroceso. 

•  El 61 por ciento de las importaciones de APAL de 
Alemania fueron de Bélgica, seguida de Suecia (11 por 
ciento) e Israel (9 por ciento).

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•   Alemania informó de exportaciones a 45 destinos en 2016. 

•   De ellos, 29 eran Estados Partes en el TCA, siete eran firmantes y nueve no eran 
miembros del Tratado (Argelia, Canadá, India, Indonesia, Irak, Jordania, Omán, 
Qatar y Yemen).1

•   Alemania comunicó la exportación de 175 armas de envergadura en 2016, 
correspondientes a seis subcategorías. El 47 por ciento de ellas eran tanques de 
combate. La exportación más importante de armas de envergadura de la que 
informó fue de 41 tanques de combate a Indonesia. 

•   Alemania informó de la autorización de exportación de 30.333 APAL en 2016, 
correspondientes a siete subcategorías. El 69 por ciento de las exportaciones 
de APAL fueron fusiles de asalto y el 22 por ciento, metralletas. Los principales 
destinos importadores de APAL fueron Lituania (25 por ciento de las armas que 
figuran en el informe), Francia (24 por ciento) e Irak2 (13 por ciento).

Buenas Prácticas 

Alemania no excluyó datos sensibles en 2016, habiéndolo hecho en 2015. 

Alemania proporcionó datos claros, desglosados, correspondientes a cada 
exportación e importación de las que informó en 2016.

En algunos casos, Alemania incluyó comentarios sobre las tranferencias. 
Por ejemplo, señaló que las exportaciones a ‘Irak’ fueron para el Gobierno 
Regional del Kurdistán, y que las exportaciones a ‘Yemen’ fueron a la misión 
de la ONU en ese país.

Posibilidad de mejorar 

Alemania solo incluyó comentarios sobre la transferencia en algunos  
casos selectivos. 

Alemania no describió los artículos transferidos.

¿Se elevó un «informe cero» sobre las exportaciones o importaciones en 2016?

¿Se excluyó información por ‘razones de sensibilidad comercial/relativas a la seguridad nacional’?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2017?

No

Sí

No

Sí
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