
FRANCIA

Resumen de la información proporcionada – 2016

Francia no cambió el modo de presentar la 
información proporcionada en su informe anual 2016. 
Tal como hizo en 2015, usó una plantilla nacional de 
presentación de informes.

Francia informó del número de importaciones 
y exportaciones realizadas de APAL y de las 
exportaciones realizadas de armas de envergadura 
que figuran en su informe. Francia no proporcionó 
datos sobre importaciones de armas de envergadura.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•  Francia comunicó importaciones de siete países  
en 2016. 

•  De ellos, seis eran Estados Partes en el TCA y uno  
era firmante.

•  Francia solo informó de la importación de APAL.  
En total, Francia informó de la importación de 2.504 
APAL en 2016, correspondientes a ocho subcategorías. 

•  La mayoría de las importaciones de APAL que figuran 
en el informe de Francia en 2016 fueron ametralladoras 
ligeras (33 por ciento de las armas de las que se 
informó) o fusiles de asalto (32 por ciento). 

•  Los mayores exportadores de APAL a Francia en 
2016 fueron Bélgica (36 por ciento de los artículos), 
Alemania (27 por ciento) y Suiza (27 por ciento). El 
acuerdo de importación más importante que figura  
en el informe de Francia fue de 836 ametralladoras 
ligeras de Bélgica.

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  Francia comunicó exportaciones a 42 países en 2016. 

•  De ellos, 18 eran Estados Partes en el TCA, 10 eran firmantes y 14 no eran miembros 
del Tratado (Arabia Saudí, Benín, Botswana, Brunei Darussalam, Canadá, Egipto, 
Guinea, India, Indonesia, Irak, Kuwait, Omán, Túnez y Uzbekistán). 

•  Francia informó de la exportación de un total de 713 armas de envergadura en 2016, 
correspondientes a seis subcategorías, la mayoría de las cuales fueron vehículos 
blindados de combate (49 por ciento) o misiles y lanzamisiles (46 por ciento). 

•  Los principales importadores de armas de envergadura de Francia fueron Arabia 
Saudí (39 por ciento de estas armas) e India (18 por ciento). 

•  Francia comunicó la exportación de un total de 2.778 APAL en 2016, 
correspondientes a seis subcategorías. El 59 por ciento de las exportaciones de 
estas armas que figuran en el informe de Francia en 2016 fueron revólveres y 
pistolas automáticas. 

•  Los principales importadores de APAL fueron Côte d’Ivoire (33 por ciento), Malí y 
Arabia Saudí (18 por ciento cada uno). El acuerdo más importante de APAL del que 
informó fue de 605 revólveres y pistolas automáticas a Côte d’Ivoire.

Buenas Prácticas 

Aunque Francia utilizó una plantilla nacional de presentación de informes, 
proporcionó información sobre las importaciones y exportaciones en un 
formato que permite compararla con los Estados Partes que utilizan la 
plantilla oficial. 

Francia describió los artículos de todas las exportaciones e importaciones 
que figuran en su informe, que menciona la subcategoría general de armas 
y en algunos casos proporciona datos adicionales como el calibre. 

Posibilidad de mejorar 

Como Francia utilizó una plantilla nacional, no explicó por qué no informó de 
importaciones de armas de envergadura en 2016, así como de otros datos 
clave, tales como si había excluido información por ‘razones de sensibilidad 
comercial/relativas a la seguridad nacional’.

¿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 – Francia utilizó una plantilla 
nacional para la presentación del informe

No se especificó – Francia utilizó una plantilla 
nacional para la presentación del informe

Sí

No, no cumplió el plazo
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