
FRANCIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Francia siguió siendo la 
misma en su informe anual de 2018. 

Francia comunicó el número de las exportaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y de las 
armas pequeñas y ligeras. Comunicó el número de las 
importaciones reales de armas pequeñas y ligeras y no 
comunicó las importaciones de armas convencionales de 
envergadura. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Francia comunicó importaciones de seis países en 
2018. De ellos, cinco eran Estados Partes del TCA y  
uno era signatario.

• Francia no informó de las importaciones de armas 
convencionales de envergadura. 

• Francia comunicó la importación de 18,636 artículos 
de armas pequeñas y ligeras, que abarcaban seis 
subcategorías. La mayoría de ellas eran fusiles de 
asalto (86%). 

• Los principales exportadores de armas pequeñas y 
ligeras a Francia fueron Alemania (91% de los artículos) 
y Bélgica (7%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Francia comunicó exportaciones a 31 países en 2018. De ellos, 19 eran Estados Partes 
del TCA, cuatro eran signatarios y ocho no eran miembros (Arabia Saudita, Egipto, 
India, Indonesia, Kenia, Kuwait, Marruecos y Uzbekistán).

• Francia comunicó la exportación de 1,433 artículos de armas convencionales de 
envergadura, que abarcan cinco categorías. La mayoría de ellos eran vehículos 
blindados de combate (47%), misiles y lanzamisiles (38%) y sistemas de artillería de 
gran calibre (13%). 

• Los mayores importadores de armas convencionales de envergadura de Francia 
fueron Arabia Saudita (42%), India (17%) y Botsuana (10%). 

• Francia informó de la exportación de 3,505 artículos de armas pequeñas y ligeras, 
que abarcan cinco subcategorías. La mayoría de ellas eran revólveres y pistolas 
automáticas (54%) y rifles de asalto (45%). 

• Los principales importadores de armas pequeñas y ligeras de Francia fueron Reino 
Unido (47%), la República Centroafricana (40%) y Gabón (5%).

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

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

Buenas prácticas 

Francia incluyó una columna adicional en su plantilla para la presentación de 
informes nacionales a fin de que se pudieran hacer observaciones sobre cada 
transferencia notificada. 

Francia proporcionó descripciones de los artículos para todas las 
exportaciones e importaciones notificadas. En esas descripciones se indicaba 
la subcategoría de las armas y, en algunos casos, se proporcionaban 
detalles adicionales como el calibre. Francia también proporcionó algunas 
observaciones en las que se describía el uso final y/o el usuario final.

Francia incluyó un informe nacional detallado como información adicional 
junto con la presentación de su informe anual sobre el TCA. 

Espacio para mejoras 

Francia no especificó si las exportaciones comunicadas de helicópteros 
de ataque estaban tripuladas o no. Asimismo, Francia no especificó si las 
exportaciones comunicadas de misiles y lanzamisiles eran misiles o MANDPAD, 
aunque esto puede deducirse de las descripciones proporcionadas. 

No, no se cumplió el plazo

No especificado – Plantilla de informe nacional

No especificado – Plantilla de informe nacional

Sí

Plantilla de informe nacional
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