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Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

Reino Unido modificó la manera de proceder para la 
presentación de informes en su informe anual de 2018. 
Presentó su informe UNROCA en lugar de la plantilla 
de presentación de informes del TCA que utilizó en su 
informe de 2017. 

Notificó el número de autorizaciones para la exportación 
de armas convencionales de envergadura y de armas 
pequeñas y ligeras. 

Reino Unido no comunicó ninguna importación. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Reino Unido no comunicó importaciones.  

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Reino Unido notificó sobre exportaciones destinadas a 77 países en 2018. De 
ellos, 49 eran Estados Partes del TCA, 13 eran signatarios y 15 no eran miembros 
(Afganistán, Arabia Saudita, Brunei Darussalam, China, Egipto, India, Indonesia, Iraq, 
Jordania, Kenia, Kuwait, Kirguistán, Pakistán, Qatar y Vietnam). 

• Reino Unido comunicó la exportación de 319 artículos de armas convencionales 
de envergadura, que cubren ocho categorías. De ellas, la mayoría eran misiles 
y lanzamisiles (misiles, etc.) (50%), vehículos blindados de combate (32%) y 
helicópteros de ataque (7%).

• Los mayores importadores de armas convencionales de envergadura de Reino 
Unido fueron Arabia Saudita (49%), Estados Unidos (18%) y Noruega (7%). 

• Reino Unido comunicó la exportación de 41,307 artículos de armas pequeñas y ligeras, 
que cubren nueve subcategorías. La mayoría de ellas eran rifles y carabinas (90%). 

• Los principales importadores de armas pequeñas y ligeras del Reino Unido fueron 
los Estados Unidos (79%) y Australia (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 

Reino Unido proporcionó datos claros y desglosados para cada una de 
las exportaciones de armas convencionales de envergadura y de armas 
pequeñas y ligeras. 

Reino Unido proporcionó descripciones detalladas de los artículos y/o algunas 
observaciones sobre las transferencias de muchas de sus exportaciones. 

Espacio para mejoras 

Reino Unido no proporcionó datos sobre las importaciones de armas 
convencionales de envergadura o de las armas pequeñas y ligeras y no indicó 
si presentó un informe “cero” en relación con las importaciones.

Reino Unido no especificó si las exportaciones notificadas de helicópteros de 
asalto eran tripulados o no. 

Sí

Sí

Informe de UNROCA

No especificado – Plantilla de UNROCA

Sin especificar – Plantilla de UNROCA
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