
FRANCIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Francia procedió de la misma manera en la presentación 
de su informe anual referente a 2017. Al igual que para el 
año 2016, Francia utilizó una plantilla de informe nacional.

Francia comunicó el número de exportaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y de 
exportaciones e importaciones reales de APAL. Francia 
no presentó datos sobre las importaciones de armas 
convencionales de envergadura.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Francia comunicó importaciones procedentes de siete 
países en 2017. Seis de ellos eran Estados Partes en el 
TCA y uno era signatario.

•  Respecto de 2017, Francia solo comunicó la 
importación de APAL. En total, notificó la importación 
de 7.755 artículos relacionados con APAL 
pertenecientes a siete subcategorías. 

•  La mayoría de las importaciones de APAL comunicadas 
por Francia respecto a 2017 eran fusiles de asalto  
(77 por ciento de los artículos comunicados).

• Los principales exportadores de APAL a Francia en 
2017 fueron Alemania (85 por ciento de los artículos) 
y Bélgica (8 por ciento). La mayor transacción de 
importación comunicada por Francia consistió en 5.468 
fusiles de asalto procedentes de Alemania. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Francia notificó exportaciones destinadas a 35 países en 2017. Dieciocho de ellos 
eran Estados Partes en el TCA, cinco eran signatarios y 12 no eran miembros (Arabia 
Saudita, Bolivia, Canadá, Egipto, India, Indonesia, Kenya, Kuwait, Omán, Túnez, 
Turkmenistán y Uganda). 

•  Francia comunicó un total de 1.158 artículos de armas convencionales de 
envergadura exportados en 2017, que abarcaban seis categorías. En su mayoría 
eran vehículos blindados de combate (56 por ciento) o misiles y lanzamisiles 
(29 por ciento). La mayor transacción de exportación de armas convencionales 
de envergadura notificada consistió en 468 vehículos blindados de combate 
destinados a la Arabia Saudita. 

•  Los principales importadores de armas convencionales de envergadura de Francia 
fueron la Arabia Saudita (51 por ciento de los artículos), el Reino Unido (12 por ciento) 
y Kuwait (9 por ciento). 

•  En el caso de las APAL, Francia comunicó la exportación de un total de 935 artículos 
en 2017, que abarcan seis subcategorías. El 79 por ciento de las exportaciones de 
APAL notificadas por Francia en 2017 fueron fusiles y carabinas. 

•  Los principales importadores de APAL de Francia fueron la Arabia Saudita (59 por 
ciento), el Reino Unido (15 por ciento) y los Estados Unidos (8 por ciento). La mayor 
y única transacción de exportación de APAL comunicada fue de 520 fusiles y 
carabinas a la Arabia Saudita.

Buenas prácticas 

A pesar de que Francia utilizó una plantilla de presentación de informes 
nacional, el formato utilizado y la información facilitada permiten compararla 
con la de los Estados Partes que utilizan la plantilla oficial de presentación  
de informes. 

Francia proporcionó descripciones de los artículos relacionados con todas 
las exportaciones e importaciones comunicadas. En ellas se indicó la 
subcategoría de armas y, en algunos casos, se proporcionaron detalles 
adicionales, como el calibre.

Margen de mejora 

Dado que Francia utilizó un modelo nacional, no queda claro si se ha excluido 
algún dato por razones de comercialmente sensibles o relativas a la seguridad 
nacional.

La plantilla nacional utilizada por Francia no prevé espacio para añadir 
comentarios más allá del previsto para incluir descripciones relacionadas con  
la información sobre el uso final y/o el usuario final. 

¿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 especificado - Francia utilizó una  
plantilla de informe nacional

No especificado - Francia utilizó una  
plantilla de informe nacional

Sí

No, fuera de plazo
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