
REINO UNIDO

Resumen de la información proporcionada – 2016

Reino Unido usó la plantilla oficial de presentación de 
informes en 2016, por primera vez. Marcó la casilla ‘Otra’ 
correspondiente a la definición del término ‘exportación’, 
detallando que ‘la información de Reino Unido se basa 
en las licencias concedidas, no en las transferencias 
realizadas.’ No definió el término ‘importación’.

Reino Unido informó del número de exportaciones 
autorizadas de armas de envergadura y de APAL en 2016. 
No informó de las importaciones.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

• Reino Unido no informó de las importaciones en 2016.

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  Reino Unido informó de exportaciones autorizadas a 73 países en 2016. 

•  De ellos, 45 eran Estados Partes en el TCA, 12 eran firmantes y 16 no eran miembros 
del Tratado (Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Botswana, Canadá, Egipto, India, 
Indonesia, Jordania, Kenya, Kuwait, Omán, Pakistán, Qatar, Rusia y Sri Lanka).

•  Reino Unido informó de la autorización de la exportación de 442 armas de 
envergadura en 2016, correspondientes a siete subcategorías. El 42 por ciento fueron 
misiles y lanzamisiles, y el 36 por ciento fueron sistemas de artillería de gran calibre. 
La mayoría fueron para Arabia Saudí  (45 por ciento), India (33 por ciento) y Estados 
Unidos (5 por ciento).

•  Reino Unido informó de la exportación autorizada de 36.140 APAL en 2016, 
correspondientes a ocho subcategorías. El 78 por ciento fueron fusiles y carabinas. 

•  Los principales destinos de APAL de los que informó fueron Estados Unidos (61 por 
ciento), Austria (6 por ciento), Omán y Emiratos Árabes Unidos (4 por ciento cada uno).

Buenas Prácticas 

Reino Unido proporcionó datos claros y desglosados, correspondientes a cada 
exportación de armas de envergadura y APAL de las que informó en 2016. 

Reino Unido describió los artículos e incluyó comentarios sobre las 
transferencias correspondientes a muchas de sus exportaciones, pero no  
a todas ellas. 

Posibilidad de mejorar 

Reino Unido no señaló que elevó un «informe cero» sobre  importaciones, pero 
no proporcionó información sobre las importaciones correspondientes a armas 
de envergadura o APAL en 2016. 

Reino Unido no incluyó comentarios sobre todas las transferencias de las que 
informó, y no aportó comentarios sobre el uso/usuario correspondiente a las 
transferencias que no eran para colección, muestra o uso privado.

¿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?

Sí

Sí

No

No
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