
SUIZA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Suiza procedió prácticamente de la misma forma en la 
presentación de su informe anual para 2017 que para 
2016. Notificó el número de exportaciones reales de 
armas convencionales de envergadura durante 2017, 
aunque, a diferencia del año anterior, no notificó ninguna 
importación de armas convencionales de envergadura. 

Suiza comunicó el número de exportaciones e 
importaciones autorizadas de APAL.

Suiza comunicó exportaciones e importaciones por 
medio de la plantilla de presentación de informes del 
TCA, pero suministró información en el anexo 2 con 
objeto de aclarar que las exportaciones e importaciones 
comunicadas se inscribían en las categorías I a VIII 
del registro de las Naciones Unidas, e incluyó una 
descripción detallada de su categoría VIII. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Suiza comunicó importaciones procedentes de 
25 países en 2017. Veinte de ellos eran Estados 
Partes en el TCA, tres eran signatarios y dos no eran 
miembros (Canadá y China). 

•  Suiza no comunicó importaciones de armas 
convencionales de envergadura. 

•  Suiza notificó la importación de 22.932 artículos 
relacionados con APAL en 2017, clasificados en cinco 
subcategorías. 

•  El 76 por ciento de ellos eran revólveres y pistolas 
automáticas, el 14 por ciento, fusiles de asalto y el 7 
por ciento, fusiles y carabinas. 

• La mayoría de las importaciones de APAL 
comunicadas por Suiza procedían de Alemania 
(30 por ciento), Austria (23 por ciento) y los Estados 
Unidos (22 por ciento).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Suiza notificó exportaciones destinadas a 43 países en 2017. Treinta y dos de ellos 
eran Estados Partes en el TCA, cinco eran signatarios y seis no eran miembros 
(Canadá, China, India, Kuwait, Omán y Qatar). 

•  Suiza comunicó la exportación de seis artículos relacionados con armas 
convencionales de envergadura en 2017, cuyo 83 por ciento eran vehículos 
blindados de combate y el resto eran sistemas de artillería de gran calibre. El 
67 por ciento del número total de armas convencionales de envergadura se 
exportaron a Alemania. 

•  En total, Suiza notificó exportaciones de 9.510 artículos relacionados con APAL 
pertenecientes a seis subcategorías. 

•  La mayoría de los artículos relacionados con APAL exportados por Suiza eran 
fusiles y carabinas (34 por ciento), revólveres y pistolas automáticas (31 por ciento) 
y fusiles de asalto (18 por ciento). 

• La mayoría de las exportaciones de APAL notificadas por Suiza se destinaron 
a los Estados Unidos (43 por ciento) y a Francia y el Canadá (9 por ciento 
respectivamente). 

Buenas prácticas 

Suiza suministró datos claros y desagregados acerca de todas y cada una 
de las exportaciones e importaciones referentes a 2017. 

Suiza facilitó descripciones y comentarios sobre las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura. 

Margen de mejora 

Suiza no facilitó descripciones ni comentarios sobre el grueso de sus 
transferencias notificadas para 2017, que consistían principalmente en APAL.

¿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

Sí

Sí
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