
1  De los artículos de los que Suecia informó en las categorías nacionales voluntarias, solo se tendrán en cuenta para el presente análisis los 
artículos ML1 (armas con cañón de ánima lisa con un calibre inferior a 20 mm, otras armas de fuego y armas automáticas con un calibre de 12,7 
mm (calibre de 0,50 pulgadas) o inferior), dado que Suecia señaló en su informe que estos artículos correspondían a las Armas pequeñas (total). 

2  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=SEK&date=2016-12-31. 

SUECIA

Resumen de la información proporcionada – 2016

Suecia informó del número de exportaciones e 
importaciones realizadas de armas de envergadura. 
Notificó el número de exportaciones de armas ligeras 
realizadas, pero informó del valor correspondiente 
a las armas pequeñas (en las categorías nacionales 
voluntarias). No comunicó importaciones de APAL  
en 2016. 

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•   Suecia solo notificó una importación en 2016, un 
número indeterminado de misiles y lanzamisiles de 
Reino Unido.

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  Suecia informó de exportaciones de armas comprendidas en las categorías I-VIII del 
Registro de la ONU a 12 países en 2016. 

•  De ellos, nueve eran Estados Partes en el TCA, dos eran firmantes y uno (Canadá) no 
era miembro del Tratado.

•  En relación con las armas de envergadura, Suecia informó de la exportación de 82 
vehículos blindados de combate a Noruega, una aeronave de combate a Hungría, y 
un  número indeterminado de misiles y lanzamisiles a Brasil, Irlanda y Lituania.

•  Suecia informó de exportaciones de armas ligeras a siete países, pero mantuvo la 
confidencialidad de las cantidades de cada una de ellas. 

•  En las categorías nacionales voluntarias, Suecia también proporcionó datos 
correspondientes a 25 categorías de la Lista Común Militar de la UE. En los artículos 
ML1, que incluye las armas pequeñas, informó de exportaciones por valor de 18 
millones de coronas suecas (2 millones de dólares estadounidenses).2 La mayoría de 
las exportaciones de ML1 por valor fueron a Emiratos Árabes Unidos (38 por ciento), 
Países Bajos (35 por ciento) y Lituania (11 por ciento).

Buenas Prácticas 

Suecia hizo un uso generalizado de la ‘Sección C: Categorías Nacionales 
Voluntarias’ para proporcionar datos correspondientes a 25 categorías 
de la Lista Común de equipo militar de la Unión Europea (UE). Informó 
de exportaciones realizadas de estos artículos y del valor total de sus 
exportaciones a cada país importador.1

Suecia describió los artículos correspondientes a todas las exportaciones 
de las que informó en  las Secciones A y B, y a la única importación que 
figuraba en su informe.

Posibilidad de mejorar 

Suecia mantuvo la confidencialidad de algunos datos de su informe anual 
por ‘razones de sensibilidad comercial/relativas a la seguridad nacional’. 
Señaló la información de la que mantuvo la confidencialidad. 

Suecia no incluyó comentarios sobre las transferencias en 2016.

¿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

Sí

Sí

No, incumplió el plazo
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