
1 Se comunicó el número de dos importaciones autorizadas de APAL.

MÉXICO

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

México modificó ligeramente la manera de proceder en 
presentación de su informe para 2017. En referencia a ese 
año, notificó el número de exportaciones reales de armas 
pequeñas y el número de importaciones reales de armas 
convencionales de envergadura y de APAL.1 Respecto a 
2016, México no comunicó ninguna exportación. 

En referencia a 2017, México añadió la definición del 
término «exportación» como «transferencia física 
de artículos a través de una frontera nacional», 
«transferencia de propiedad» y «transferencia o control», 
mientras que para 2016 no facilitó ninguna definición  
al respecto.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  México comunicó importaciones procedentes de 15 
países en 2017. Doce de ellos eran Estados Partes en el 
TCA y tres eran signatarios. 

•  En cuanto a las armas convencionales de envergadura, 
México notificó la importación de 127 misiles y 
lanzamisiles (MANPADS) de los Estados Unidos.

•  México notificó la importación de un total de 
36.145 artículos relacionadas con APAL en 2017, 
que abarcaban siete subcategorías, entre ellas la 
subcategoría «otros», tanto respecto de las armas 
pequeñas como de las armas ligeras. El 71 por ciento 
de ellos eran revólveres y pistolas automáticas. 

• Los principales exportadores de APAL a México en 
2017 fueron Italia (26 por ciento los artículos), los 
Estados Unidos (19 por ciento) e Israel (18 por ciento).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  México comunicó exportaciones destinadas a siete países. Cuatro de ellos eran 
Estados Partes en el TCA, uno era signatario y dos no eran miembros (Canadá y 
Nicaragua). 

•  México no comunicó exportaciones de armas convencionales de envergadura. 

• México comunicó la exportación de 5.800 armas pequeñas en 2017, todas ellas 
fusiles y carabinas, en particular fusiles para uso deportivo y caza. Los principales 
importadores de armas pequeñas de México en 2017 fueron los Estados Unidos  
(52 por ciento), Guatemala (14 por ciento) y el Canadá (14 por ciento). 

Buenas prácticas 

México proporcionó datos claros y desagregados sobre todas las 
importaciones comunicadas para 2017.

México facilitó descripciones de los artículos y comentarios sobre las 
transferencias respecto de cada exportación e importación comunicada  
para 2017, aclarando el uso final y/o el usuario final en cada caso.

Margen de mejora 

México no comunicó ninguna importación dentro de las categorías nacionales 
voluntarias, como las municiones.

¿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

No

No
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Sin marcar


