
JAPÓN

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Al igual que el año anterior, para 2017 el Japón 
proporcionó datos pormenorizados del número de 
exportaciones reales de armas pequeñas y del número 
de importaciones reales de APAL, en dos listas anejas 
a su informe anual de 2017. También indicó el valor de 
sus importaciones de APAL. La información relativa a las 
exportaciones de armas pequeñas y las importaciones  
de APAL se clasificó con arreglo al Sistema Armonizado 
de Designación y Codificación de Mercancías (Código SA) 
de la Organización Mundial de Aduanas. 

En referencia a 2016, el Japón indicó que no había 
realizado exportaciones ni importaciones de armas 
convencionales de envergadura, sin embargo, para 2017 
facilitó el número de importaciones reales de armas 
convencionales de envergadura en dos categorías  
de la plantilla de presentación de informes. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  El Japón comunicó la importación de 15 vehículos 
blindados de combate y dos aviones de combate 
tripulados de los Estados Unidos en 2017.

•  El Japón comunicó importaciones de APAL 
procedentes de 12 países en 2017. Diez de ellos eran 
Estados Partes en el TCA y dos eran signatarios. 

• En total, el Japón comunicó la importación de 
3.188 APAL por un valor de 15,5 millones de yenes 
(138.188 dólares estadounidenses).1 Los principales 
exportadores de APAL al Japón fueron la Italia (29 por 
ciento), los Estados Unidos (23 por ciento) y Alemania 
(21 por ciento).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  El Japón notificó exportaciones de armas pequeñas destinadas a 12 países en 2017. 
Once de ellos eran Estados Partes en el TCA y uno era signatario. 

• En total, el Japón notificó la exportación de 107.875 armas pequeñas. En su mayoría 
fueron exportados a los Estados Unidos (70 por ciento) y a Bélgica (23 por ciento).

Buenas prácticas 

El Japón proporcionó datos claros y desglosados sobre sus importaciones y 
exportaciones de APAL y sobre sus importaciones de armas convencionales 
de envergadura. 

El Japón facilitó descripciones de las importaciones de armas convencionales 
de envergadura. 

Margen de mejora 

El uso de los Códigos SA por parte del Japón para informar sobre sus 
exportaciones e importaciones de APAL hizo que los datos proporcionados no 
se correspondiesen directamente con la clasificación usada en la plantilla de 
informes, lo que dificulta el análisis comparativo de los datos de transferencia 
del Japón. 

¿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

No

Sí

Sí

1 Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2017.  
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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