
SUIZA

Resumen de la información proporcionada – 2016

Suiza informó del número de exportaciones e 
importaciones realizadas de armas de envergadura  en 
2016. Esto supuso un cambio en el modo de presentar 
la información con respecto a 2015, cuando informó de 
las exportaciones autorizadas y no precisó la información 
proporcionada correspondiente a las importaciones de 
armas de envergadura. 

Suiza notificó el número de exportaciones e 
importaciones autorizadas de APAL,1 igual que en 2015.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

• Suiza notificó importaciones de 26 países en 2016. 

•  De ellos, 22 eran Estados Partes en el TCA, tres eran 
firmantes y uno no era miembro del Tratado (Canadá). 

•  Suiza comunicó importaciones de 102 armas de 
envergadura en 2016. Dos fueron sistemas de artillería 
de gran calibre de Austria y España, y el resto fueron 
misiles y lanzamisiles de Estados Unidos. 

•  Suiza comunicó la importación de 33.073 APAL  
en 2016, correspondientes a siete subcategorías. 

•  El 81 por ciento de las importaciones de APAL  
que figuraban en el informe fueron revólveres  
y pistolas automáticas. 

•  La mayoría de las importaciones de APAL de las que 
informó fueron de Austria (44 por ciento), Estados 
Unidos (23 por ciento) y Alemania (16 por ciento).

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  Suiza informó de exportaciones a 52 países en 2016. 

•  De ellos, 36 eran Estados Partes en el TCA, seis eran firmantes y 10 no eran 
miembros del Tratado (Arabia Saudí, Canadá, China, India, Jordania, Kenya, Kuwait, 
Omán, Qatar y Vietnam). 

•  Suiza informó de exportaciones de cinco armas de envergadura en 2016, todas 
ellas  vehículos blindados de combate. 

•  En total, Suiza informó de exportaciones de 14.857 APAL, correspondientes a siete 
subcategorías. 

•  La mayoría de APAL exportados por Suiza fueron lanzagranadas portátiles, con 
y sin soporte (30 por ciento), revólveres y pistolas automáticas (28 por ciento) y 
fusiles y carabinas (18 por ciento). 

•  Los principales países importadores finales que figuraban en el informe de Suiza 
de APAL fueron Estados Unidos (35 por ciento), Francia (34 por ciento) y Eslovaquia 
(8 por ciento). 

Buenas Prácticas 

Suiza proporcionó datos claros y desglosados, correspondientes a cada 
exportación e importación de las que informó en 2016. 

Suiza incluyó algunas descripciones selectivas de los artículos y algunos 
comentarios sobre las transferencias.

Posibilidad de mejorar 

Suiza no incluyó comentarios sobre las transferencias en la mayoría de los 
casos en 2016 y no aclaró el uso/usuario.

¿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

1  Correspondientes a todas las categorías, excepto importaciones de ametralladoras pesadas, de las que Suiza declaró las importaciones 
realizadas en lugar de las autorizaciones.
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