
SUDÁFRICA

Resumen de la información proporcionada – 2016

Sudáfrica informó del número de las exportaciones e 
importaciones realizadas y autorizadas correspondientes 
a armas de envergadura. Comunicó el número de las 
exportaciones de APAL (y no concretó si informó de 
exportaciones autorizadas o realizadas), y no facilitó 
información sobre las importaciones de APAL en 2016.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•  Sudáfrica informó de la importación de ocho 
vehículos blindados de combate de Finlandia  
y  50 misiles y lanzamisiles de China en 2016.  
No informó de otras importaciones.

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•   Sudáfrica informó de exportaciones a ocho países en 2016. 

•	 		De	ellos,	dos	eran	Estados	Partes	en	el	TCA,	cuatro	eran	firmantes	y	dos	no	eran	
miembros del Tratado (Argelia y Arabia Saudí). 

•   Sudáfrica informó de exportaciones de 152 armas de envergadura, el 93 por ciento 
de las cuales fueron vehículos blindados de combate. El 7 por ciento restante fueron 
misiles y lanzamisiles. 

•   El 36 por ciento de las exportaciones de armas de envergadura de Sudáfrica fueron 
a Singapur, el 16 por ciento a Angola y el 16 por ciento a los Emiratos Árabes Unidos. 

•   Sudáfrica informó de la exportación de 1.495 APAL, pero no indicó los países 
importadores	finales	ni	las	subcategorías	correspondientes.

Buenas Prácticas 

Sudáfrica incluyó descripciones detalladas de los artículos correspondientes  
a cada exportación e importación de armas de envergadura de las que 
informó en 2016. 

Sudáfrica incluyó comentarios sobre todas las transferencias en 2016  
e indicó el uso/usuario en cada caso.

Posibilidad de mejorar 

Sudáfrica no concretó la fecha límite correspondiente a su informe ni facilitó 
la	definición	correspondiente	a	los	términos	‘exportación’	o	‘importación’.	

Sudáfrica informó del total de sus exportaciones de APAL y no indicó si 
se trataba de exportaciones autorizadas o realizadas. Sudáfrica tampoco 
facilitó	el	nombre	de	los	países	importadores	finales	correspondientes	a	sus	
exportaciones de APAL.

¿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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