
ESPAÑA

Resumen de la información proporcionada – 2016

España informó del número de exportaciones e 
importaciones de armas de envergadura y de APAL 
realizadas en 2016. No comunicó importaciones 
de armas de envergadura en 2015. De este modo, 
se desconocía la información proporcionada 
correspondiente a esta categoría antes de esa fecha 
pero, por lo demás, la información es la misma.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•  España informó de importaciones de tres países en 
2016, dos Estados Partes en el TCA y un no miembro 
del Tratado (Brunéi Darussalam). 

•  La única importación de armas de envergadura de  
la que informó España fue 108 tanques de combate  
de Alemania. 

•	 	En	relación	con	las	APAL,	España	notificó	la	
importación de tres morteros de calibre inferior  
a 75 mm de Brunéi Darussalam y uno de Noruega.

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  España informó de exportaciones a ocho países en 2016. 

•	 	De	ellos,	cinco	eran	Estados	Partes	en	el	TCA,	uno	era	firmante	y	dos	no	eran	
miembros del Tratado (Indonesia y Pakistán).

•  España informó de la exportación of 152 armas de envergadura, todas ellas 
sistemas de artillería de gran calibre. El 90 por ciento fueron a Italia. 

•  España informó de la exportación de 3.198 APAL, seis morteros de calibre inferior 
a 75 mm a Bélgica y 3.192 lanzadores portátiles de misiles anti-tanque y sistemas 
de cohetes, el 80 por ciento de los cuales fueron a Indonesia.

Buenas Prácticas 

España proporcionó datos claros y desglosados correspondientes a todas 
las exportaciones e importaciones de las que informó en 2016. 

Posibilidad de mejorar 

España dejó sin marcas varias casillas clave:

•  No indicó si no incluía «informes cero» sobre sus importaciones  
o exportaciones.

•  No indicó si excluyó información por ‘razones de sensibilidad  
comercial/relativas a la seguridad nacional’.

España no incluyó descripciones de artículos ni incluyó comentarios  
sobre las transferencias. 

¿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 se especificó, no se marcó

Sí

No se especificó, no se marcó

Sí
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