
1 De los artículos notificados por Suecia en el marco de las categorías nacionales voluntarias, solo se han considerado para este análisis los artículos 
ML1 [armas con cañón de ánima lisa con un calibre inferior a 20 mm, otras armas de fuego y armas automáticas con un calibre de 12,7 mm (calibre de 
0,50 pulgadas) o inferior], ya que Suecia indicó en su informe que estos artículos correspondían a las armas pequeñas (agregadas). 

2 Por ejemplo, en la categoría ML6 (vehículos terrenos) dentro de la sección C se hace referencia a un valor de exportación a Noruega de 486.623.123 
coronas suecas (58,8 millones de dólares estadounidenses).  Este puede referirse o no a los 10 vehículos blindados de combate notificados en la 
sección A como artículos exportados a Noruega.  

3 Puede que ello obedezca a razones de observancia del TCA. Es posible, por ejemplo, que las demás exportaciones de la categoría ML6 se refieran a 
vehículos de un tipo que no se ajuste estrictamente al descrito en el artículo 2.1, letra b), del Tratado («vehículos blindados de combate»).  Sería útil 
contar con una explicación que aclarase esta relación. 

4 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.

SUECIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Suecia procedió de la misma forma en la presentación 
de su informe anual para 2017 que para el de 2016. 
Notificó el número de artículos realmente exportados 
e importados, si bien en determinados casos omitió el 
número de artículos e indicó que era «confidencial». 
Respecto a 2017, de las dos exportaciones de armas 
convencionales de envergadura comunicadas, Suecia 
indicó el número en un caso y no en el otro. Suecia 
comunicó el número de exportaciones de armas 
ligeras, por un lado, y el valor de las armas pequeñas 
(enumeradas en las categorías nacionales voluntarias), 
por otro. No comunicó ninguna importación de APAL  
en 2017.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Suecia comunicó una única importación de un Estado 
Parte en el TCA en 2017, referente a un número 
indeterminado de misiles y lanzamisiles provenientes 
del Reino Unido.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• En las secciones A y B, Suecia comunicó exportaciones de armas destinadas a seis 
países en 2017. Cuatro de ellos eran Estados Partes en el TCA, uno era signatario y 
uno no era miembro (India). 

•  En cuanto a las armas convencionales de envergadura, en la sección A, Suecia 
comunicó exportaciones destinadas a dos países, que abarcaban dos categorías. Por 
un lado, notificó una exportación de 10 vehículos blindados de combate a Noruega 
y, por otro, indicó que la cantidad de misiles MANPADS exportados al Brasil era de 
carácter «confidencial». 

•  Suecia comunicó exportaciones de armas ligeras destinadas a cuatro países, pero 
mantuvo confidenciales las cantidades respectivas. 

•  En la sección C (categorías nacionales voluntarias), Suecia también facilitó datos 
sobre 18 categorías de la Lista Común Militar de la UE. En la categoría de artículos 
ML1, que abarca las armas pequeñas, notificó exportaciones por valor de 10,6 
millones de coronas suecas (1,2 millones de dólares estadounidenses).4 La mayoría 
de las exportaciones de ML1, en términos de valor, se destinaron a Sudáfrica (21 por 
ciento), Bélgica (19 por ciento) y el Reino Unido (16 por ciento).

Buenas prácticas 

Suecia recurrió en gran medida a la sección «C. Categorías nacionales 
voluntarias» a fin de comunicar los datos correspondientes a las categorías 
de la Lista Común Militar de la UE (enumeró exportaciones en el marco 
de 18 de esas 22 categorías). Indicó el valor real agregado de los artículos 
exportados a cada uno de los destinos dentro de cada categoría.1

Suecia facilitó descripciones de los artículos con respecto a todas las 
exportaciones notificadas en las secciones A y B (referentes a las categorías 
de armas convencionales de envergadura y de APAL) y respecto a su única 
importación comunicada.

Margen de mejora 

El informe no deja clara la relación entre los artículos notificados en las 
secciones A y B y los notificados en la sección C (categorías nacionales 
voluntarias).2 También se señalan exportaciones de artículos ML6 en la sección 
C a otros 11 países, a los que no se hace referencia en la sección A.  

Suecia no formuló ningún comentario sobre las transferencias referentes a 2017.3

¿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

Sí

Sí

Sí
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