
REPÚBLICA CHECA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

La República Checa procedió de la misma manera 
en la presentación de sus informes para 2016 y 2017. 
Respecto a 2017, comunicó el número real de las armas 
convencionales de envergadura y de artículos de APAL 
que se exportaron y el número real de artículos de APAL 
que se importaron.

La República Checa comunicó ninguna importación de 
armas convencionales de envergadura en 2017. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• La República Checa comunicó importaciones 
procedentes de seis países en 2017. Uno de ellos era 
un Estado Parte en el TCA, tres eran signatarios y dos 
no eran miembros (Canadá y China). 

• 	La	República	Checa	no	notificó	importaciones	de	
armas	de	envergadura	en	2017.	En	total,	notificó	la	
importación de 3.850 artículos de APAL. La mayoría  
de las importaciones de APAL comunicadas procedían 
de China (50 por ciento), el Canadá (29 por ciento)  
y Turquía (17 por ciento). 

•  Las dos mayores transacciones de importaciones 
comunicadas por la República Checa en 2017 
consistieron en 1.900 fusiles de asalto procedentes  
de China y 1.000 lanzamisiles antitanque portátiles  
y sistemas de cohetes procedentes del Canadá.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• La República Checa comunicó un total de 58 destinos de exportación en 2017. 
Treinta y siete de ellos eran Estados Partes en el TCA, ocho eran signatarios y 11 no 
eran miembros (Afganistán, Bolivia, Canadá, Egipto, Indonesia, Iraq, Kenya, Laos, Sri 
Lanka, Túnez y Vietnam).1

•  La República Checa comunicó la exportación de un total de 153 artículos de armas 
convencionales de envergadura, que abarcaban cuatro categorías. La mayor 
transacción de exportación fue de 53 vehículos blindados de combate a Hungría.

•  En total, la República Checa comunicó la exportación de 71.774 artículos 
relacionados con APAL en 2017, que abarcaban 11 subcategorías, inclusive la 
categoría «otros». En su mayoría fueron exportados a Eslovaquia (26 por ciento),  
los Estados Unidos (23 por ciento) y Kenya (16 por ciento).

Buenas prácticas 

La República Checa proporcionó datos claros, coherentes y desagregados 
sobre cada importación y exportación comunicada. 

La República Checa formuló observaciones sobre algunas exportaciones 
para	indicar	el	uso	final	(por	ejemplo,	exportaciones	con	fines	de	recogida	o	
artículos que han sido desmilitarizados). 

Margen de mejora 

La República Checa no formuló observaciones sobre las importaciones de 
APAL	ni	facilitó	ninguna	descripción	de	los	artículos	que	se	transfirieron.

¿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

1 Además, la República Checa comunicó exportaciones destinadas a dos países no miembros de las Naciones Unidas (Hong Kong y Nueva Caledonia).
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Sí

Sí


