
1  Conversión de moneda por medio de XE, que reflejaba la tasa de conversión el 31 de diciembre de 2016.  
https://www.xe.com/currencytables/?from=JPY&date=2016-12-31. 

2  Ibid.

JAPÓN

Resumen de la información proporcionada – 2016

Como en 2015, Japón facilitó toda la información de 
sus importaciones y exportaciones en una lista anexa 
a su informe anual 2016, y no utilizó las subcategorías 
proporcionadas en la plantilla de presentación de 
informes. Marcó las casillas de la plantilla para indicar  
la información proporcionada. 

Japón informó de las exportaciones e importaciones 
realizadas correspondientes a armas de envergadura 
y APAL, e informó del número y el valor de todas sus 
importaciones y exportaciones.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•  Japón comunicó importaciones de armas pequeñas  
de 12 países en 2016. 

•  De ellos, 10 eran Estados Partes en el TCA, uno era 
firmante y otro no era miembro del Tratado (Canadá).

•  En total, Japón informó de la importación de 2.553 
armas pequeñas, por un valor de 426 millones de 
yenes (3,6 millones de dólares estadounidenses).2 

•  Los mayores importadores de armas pequeñas a 
Japón de los que se informó, fueron Italia (29 por 
ciento), Estados Unidos (26 por ciento) y Alemania  
(23 por ciento). 

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  Japón informó de exportaciones de armas pequeñas a 11 países en 2016. 

•  De ellos, 10 eran Estados Partes en el TCA y uno era firmante. 

•  En total, Japón comunicó la exportación de 127.201 armas pequeñas, por un  
valor de 5.200 millones de yenes (44,5 millones de dólares estadounidenses).1

•  Se informó de estas armas pequeñas de acuerdo con las categorías de la Base 
de Datos Estadísticos sobre el Comercio de Mercaderías (Comtrade por sus 
siglas en inglés) de la ONU. 

•  La mayoría de estas armas pequeñas se exportaron a Estados Unidos  
(76 por ciento) y Bélgica (17 por ciento).

Buenas Prácticas 

Japón comunicó tanto el número como el valor de sus exportaciones 
e importaciones de armas pequeñas. 

Posibilidad de mejorar 

Japón mencionó el nombre de todos los destinos de las exportaciones 
y las fuentes de importación correspondientes a armas pequeñas en un 
anexo aparte, e informó de artículos correspondientes a subcategorías 
que no se correspondieron directamente con las proporcionadas en la 
plantilla para la presentación de informes.

¿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

No

Sí

Sí
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