
ALEMANIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Alemania modificó la manera de proceder en la 
presentación de su informe referente a 2017. Modificó 
la respuesta proporcionada bajo la rúbrica «Alcance 
del informe» e indicó que, en referencia a 2017, se 
había retenido información por motivos de sensibilidad 
comercial o de seguridad nacional, contrariamente a la 
práctica observada con respeto a 2016.

Con respecto a 2017, Alemania comunicó el número de 
importaciones autorizadas de armas convencionales 
de envergadura, mientras que respecto a 2016 había 
comunicado el número real.

En referencia a 2017, Alemania notificó, tal como había 
hecho anteriormente, el número de exportaciones reales 
de armas convencionales de envergadura, pero indicó el 
número de exportaciones e importaciones autorizadas 
de APAL.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Alemania comunicó importaciones procedentes de 15 
países en 2017. Doce de ellos eran Estados Partes en el 
TCA, dos eran signatarios y uno no era miembro (Qatar). 

•  Las únicas importaciones de armas convencionales de 
envergadura comunicadas por Alemania fueron dos 
vehículos blindados de combate de Austria y cuatro 
misiles y lanzamisiles de Suecia. 

•  Alemania notificó la importación de un total de 4.637 
artículos relacionados con APAL en 2017, clasificados 
en nueve subcategorías. En sus observaciones, 
Alemania indicó que el 65 por ciento de esos artículos 
se importaron para su destrucción y el 24 por ciento 
constituían transferencias temporales. 

• Los principales exportadores de armas a Alemania 
fueron Francia (65 por ciento de los artículos 
notificados), Austria (26 por ciento) y Bélgica  
(5 por ciento). Las transacciones más importantes 
consistieron en 3.000 lanzagranadas portátiles, con y 
sin soporte, importadas de Francia para su destrucción, 
y 757 fusiles de asalto procedentes de Austria 
(descritas como «transferencias temporales»). 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Alemania notificó exportaciones destinadas a 44 países en 2017. Treinta y uno de ellos 
eran Estados Partes en el TCA, cuatro eran signatarios y nueve no eran miembros 
(Argelia, Canadá, Egipto, India, Indonesia, Jordania, Omán, Qatar y Túnez).

•  Alemania comunicó exportaciones de 279 artículos relacionados con armas 
convencionales de envergadura en 2017, que abarcaban siete categorías. El 62 
por ciento eran misiles y lanzamisiles e incluían seis sistemas portátiles de defensa 
antiaérea (MANPADS), respecto a los cuales se indicó, en la sección de comentarios, 
que se trataba de «componentes». La mayor exportación de armas convencionales de 
envergadura notificada consistía en 149 misiles destinados a la República de Corea. 

• Alemania comunicó exportaciones de 31.415 artículos relacionados con APAL 
pertenecientes a ocho subcategorías; el 48 por ciento de los artículos de APAL 
exportados eran metralletas y el 45 por ciento, fusiles de asalto. Los principales 
importadores de APAL exportadas por Alemania fueron Francia (47 por ciento de los 
artículos notificados), la India (11 por ciento) y Suecia (7 por ciento).

Buenas prácticas 

Alemania suministró información clara y desagregada acerca de todas y cada 
una de las exportaciones e importaciones de 2017.

En determinados casos, Alemania formuló observaciones sobre las 
transferencias. Por ejemplo, indicó que los 3.000 lanzagranadas portátiles,  
con y sin soporte, procedentes de Francia se importaron para su destrucción. 

Margen de mejora 

Alemania excluyó algunos datos por razones comercialmente sensibles o de 
seguridad nacional, algo que no había hecho anteriormente en referencia a 
2016. No especificó qué tipo de información se retuvo o en qué cantidad.

Alemania solo formuló observaciones sobre las transferencias en 
determinados casos específicos y no facilitó ninguna descripción de los 
artículos transferidos. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

Sí

Sí

Sí
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