
ESPAÑA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

España procedió de la misma manera en presentación 
de su informe para 2017. Indicó el número de 
exportaciones reales de artículos relacionados con armas 
convencionales de envergadura y de armas ligeras, así 
como de importaciones reales de armas pequeñas.  
No comunicó importaciones de armas convencionales  
de envergadura. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• España notificó una importación procedente un 
signatario del TCA, consistente en cuatro fusiles 
de asalto procedentes de los Estados Unidos. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• España notificó exportaciones destinadas a siete países en 2017. Cuatro de ellos eran 
Estados Partes en el TCA y tres no eran miembros (Indonesia, Omán y Pakistán).

•  España notificó la exportación de 110 artículos relacionados con armas 
convencionales de envergadura, todos ellos sistemas de artillería de gran calibre.  
De ellos, el 90 por ciento se exportó a Italia. 

•  España comunicó la exportación de 2.426 artículos relacionados con APAL, todos 
ellos lanzamisiles antitanque portátiles y sistemas de cohetes. De estos, el 58 por 
ciento se destinó al Pakistán, el 21 por ciento a Estonia, el 13 por ciento a Indonesia y 
el 8 por ciento a Omán. 

Buenas prácticas 

España suministró datos claros y desagregados acerca de todas y cada una 
de las exportaciones e importaciones de 2017.

España indicó que no excluyó datos comercialmente sensibles o relacionados 
con la seguridad nacional en 2017, mientras que no dio tal indicación en su 
informe relativo a 2016.

Margen de mejora 

España no indicó, por medio de las casillas correspondientes, si incluía o no 
informes sin datos («informes cero») sobre las importaciones o exportaciones, si 
bien facilitó datos sobre ambas. 

España no facilitó ninguna descripción de los artículos ni tampoco comentarios 
sobre las transferencias.

¿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?

Sí

Sí

No

No especificado, casilla sin marcar
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