
¿Qué tipo de informe se presentó? 

ALEMANIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Alemania cambió 
ligeramente en su informe anual de 2018. 

Alemania comunicó el número de las exportaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y el 
número de las exportaciones de armas pequeñas y 
ligeras autorizadas.

Alemania comunicó el número de las importaciones 
reales de armas convencionales de envergadura, aunque 
en su informe de 2017 comunicó el número autorizado. 
Comunicó el número de las importaciones de armas 
pequeñas y ligeras autorizadas. 

Alemania indicó que en su informe de 2018 no se 
había excluido información por motivos de sensibilidad 
comercial y/o seguridad nacional, aunque sí lo había 
hecho en su informe de 2017. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación 

•  Alemania comunicó importaciones de 13 países en 
2018. De ellos, 11 eran Estados Partes del TCA y dos 
eran signatarios.

•  Alemania comunicó la importación de 19 artículos 
ide armas convencionales de envergadura: 17 carros 
de combate de los Países Bajos y dos vehículos de 
combate blindados de Austria. 

•  Alemania informó de la importación de 5,834 artículos 
de armas pequeñas y ligeras, que abarcaban nueve 
subcategorías. La mayoría de ellas eran rifles y 
carabinas (87%). 

• Los principales exportadores de armas pequeñas y 
ligeras a Alemania fueron Reino Unido (86%) y Estados 
Unidos (7%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

•  Alemania comunicó exportaciones a 36 países y territorios en 2018. De ellos, 29 eran 
Estados Partes del TCA, dos eran signatarios y tres no eran miembros (Jordania, 
Pakistán y Qatar).1

•  Alemania comunicó la exportación de 50 artículos de armas convencionales de 
envergadura, que abarcan cuatro categorías. La mayoría de ellos eran vehículos 
blindados de combate (52%) y carros de combate (40%).

•  Los mayores importadores de armas convencionales de envergadura de Alemania 
fueron Jordania (50%) y Singapur (36%). 

• Alemania informó de la exportación de 44,357 artículos de armas pequeñas y ligeras, 
que abarcaban siete subcategorías. La mayoría de ellas eran fusiles de asalto (66%) 
y fusiles sin retroceso (23%). 

• Los principales importadores de armas pequeñas y ligeras de Alemania fueron 
Francia (44%), Suiza (18%) y Estados Unidos (14%). 

¿Se presentó un informe “cero” para las exportaciones o importaciones en 2018?

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Alemania proporcionó datos claros y desglosados para cada exportación e 
importación notificada.

Alemania incluyó un “descargo de responsabilidad nacional” en la primera 
página de su informe, en el que se aclaraba aún más el tipo de información 
que podía o no inferirse al informar sobre las transferencias autorizadas. 

Espacio para mejoras 

Alemania sólo formuló observaciones sobre algunas importaciones 
de armas pequeñas y ligeras. Pudo proporcionar descripciones y/o 
comentarios sobre todas las exportaciones e importaciones notificadas. 
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No

Plantilla de informes del TCA

1 Alemania también comunicó exportaciones a dos países no miembros de las Naciones Unidas en 2018 (Gibraltar y la Santa Sede). 

MONITOR 2020 DEL TCA PERFILES DE PAÍSES


