
SUDÁFRICA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Sudáfrica modificó ligeramente la manera de proceder 
en la presentación de su informe anual para 2017 con 
respecto a 2016. Respecto de 2017, notificó el número 
de exportaciones reales de armas convencionales 
de envergadura y de APAL y de importaciones reales 
de APAL. No comunicó importaciones de armas de 
envergadura en 2017, mientras que sí lo hizo en su 
informe anual referente a 2016. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Sudáfrica comunicó importaciones procedentes de 
24 países en 2017. Dieciocho de ellos eran Estados 
Partes en el TCA, cuatro eran signatarios y dos no eran 
miembros (Canadá y Rusia). 

•  Sudáfrica no informó de ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura en 2017. 

•  Sudáfrica notificó la importación de 34.580 artículos 
relacionados con APAL. Más del 99 por ciento de 
estos artículos correspondían a armas pequeñas 
enumeradas en la categoría genérica «otros», y se 
acompañaban de datos desglosados por Estado 
exportador. 

• Los principales exportadores a Sudáfrica fueron los 
Estados Unidos (31 por ciento), la República Checa  
(24 por ciento) y el Japón (20 por ciento). 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Sudáfrica notificó exportaciones destinadas a 34 países en 2017. Doce de ellos eran 
Estados Partes en el TCA, 10 eran signatarios y 12 no eran miembros (Arabia Saudita, 
Argelia, Azerbaiyán, Belarús, Botswana, Canadá, Egipto, India, Indonesia, Jordania, 
Omán y Rusia). 

•  Sudáfrica comunicó exportaciones consistentes en 105 artículos relacionados con 
armas convencionales de envergadura, cuyo 57 por ciento eran vehículos blindados 
de combate y el 43 por ciento eran misiles y lanzamisiles. 

•  Los principales importadores de armas convencionales de envergadura exportadas 
por Sudáfrica fueron Argelia (43 por ciento), Singapur (26 por ciento) y Angola  
(20 por ciento). 

•  Sudáfrica notificó la exportación de 2.730 artículos relacionados con APAL, 
clasificados en cinco subcategorías. El 50 por ciento eran armas pequeñas 
enumeradas en la categoría genérica «otros» y el 31 por ciento eran exportaciones 
de armas ligeras expresadas en datos agregados. Se presentaron datos 
desagregados sobre algunas exportaciones de ametralladoras pesadas, 
lanzagranadas portátiles, con y sin soporte, y morteros de calibre inferior a 75 mm. 

• Los principales importadores de APAL exportadas por Sudáfrica fueron Omán y el 
Japón (18 por ciento respectivamente). 

Buenas prácticas 

Respecto a 2017, Sudáfrica proporcionó datos claros y desglosados sobre 
cada una de las exportaciones de armas convencionales de envergadura 
notificadas y sobre algunas exportaciones e importaciones de armas ligeras.

Margen de mejora 

Sudáfrica omitió algunos datos en su informe anual por razones 
comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional, pero no 
especificó qué tipo de información se excluyó ni en qué cantidad.

Sudáfrica proporcionó mucha menos información en sus descripciones, 
comentarios y secciones relacionadas con el usuario final de las armas 
convencionales de envergadura con respecto a 2017 que con respecto a 2016. 

Sudáfrica suministró datos sobre las exportaciones e importaciones de las 
categorías «otros» de armas pequeñas, pero no facilitó descripciones de  
esos artículos.

¿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

Sí

No
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