
REINO UNIDO

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

El Reino Unido procedió de la misma forma en la 
presentación de su informe anual del TCA para 2017 
que para la presentación de su informe anual del 
TCA para 2016. Respecto de la definición del término 
«exportación», marcó la casilla «otros» y explicó que 
«los datos del Reino Unido se basan en las licencias 
concedidas, y no en las transferencias reales». No 
definió el término «importación».

El Reino Unido comunicó el número de exportaciones 
autorizadas de armas convencionales de envergadura 
y de APAL en 2017. 

El Reino Unido no comunicó importaciones en 2017.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• El Reino Unido no comunicó importaciones en 2017.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• El Reino Unido notificó exportaciones autorizadas destinadas a 71 países en 2017. 
Cuarenta y uno de ellos eran Estados Partes en el TCA, 12 eran signatarios y 18 no 
eran miembros (Afganistán, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Botswana, Canadá, Ecuador, 
Egipto, India, Indonesia, Jordania, Kenya, Kuwait, Marruecos, Omán, Pakistán, Qatar, 
Rusia y Somalia).

•  El Reino Unido notificó la exportación de 965 artículos relacionados con armas 
convencionales de envergadura en 2017, que abarcaban siete categorías. El 58 por 
ciento eran misiles y lanzamisiles, el 18 por ciento eran misiles MANPADS y el 16 por 
ciento eran vehículos blindados de combate. 

•  La mayor parte de las armas convencionales de envergadura eran exportaciones 
destinadas a la India (40 por ciento), la Arabia Saudita (19 por ciento) e Indonesia  
(13 por ciento).

•  El Reino Unido comunicó exportaciones consistentes en 36.066 artículos 
relacionados con APAL en 2017, clasificados en diez subcategorías, entre ellas la 
subcategoría «otros». El 80 por ciento de ellos eran fusiles y carabinas y el 10 por 
ciento eran fusiles de asalto. 

• Los principales destinatarios notificados en el marco de las exportaciones de 
artículos relacionados con APAL del Reino Unido fueron los Estados Unidos  
(63 por ciento) y Kenya (8 por ciento).

Buenas prácticas  

El Reino Unido proporcionó datos claros y desglosados sobre cada una de las 
exportaciones de armas convencionales de envergadura y de APAL en 2017. 

El Reino Unido proporcionó descripciones de los artículos y algunos 
comentarios sobre las transferencias de muchas de sus exportaciones, 
aunque no de todas. Se facilitaron en gran medida descripciones y 
comentarios en relación con las exportaciones autorizadas de armas 
convencionales de envergadura. 

Margen de mejora 

El Reino Unido indicó que no presentaba un informe sin datos («informe 
cero») sobre las importaciones y, sin embargo, no proporcionó datos sobre las 
importaciones de armas convencionales de envergadura o de APAL en 2017. 

El Reino Unido no formuló comentarios sobre ninguna de las transferencias 
comunicadas ni sobre el uso o usuario final de 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
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