
SUIZA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

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

Suiza comunicó el número de las exportaciones reales 
de armas convencionales de envergadura. Informó sobre 
el número de las exportaciones autorizadas de armas 
pequeñas y ligeras. 

Suiza comunicó el número de las importaciones 
autorizadas de armas convencionales de envergadura 
y de armas pequeñas, aunque no informó de las 
importaciones de armas convencionales de envergadura 
en su informe de 2017. 

Suiza notificó las exportaciones e importaciones 
utilizando la plantilla para la presentación de informes del 
TCA, pero proporcionó información en el Anexo 2 para 
aclarar que notificó las exportaciones e importaciones 
bajo las Categorías I-VIII del Registro de las Naciones 
Unidas, incluyendo una descripción detallada de su 
definición de la Categoría VIII. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Suiza notificó importaciones procedentes de 26 países 
en 2018. De ellos, 22 eran Estados Partes del TCA y 
cuatro eran signatarios. 

• Suiza comunicó la importación de 65 artículos de 
armas convencionales de envergadura: 63 vehículos 
de combate blindados y dos tanques de combate. 

• El principal exportador a Suiza de armas 
convencionales de envergadura fue Irlanda (92%). 

• Suiza comunicó la importación de 14,561 artículos 
de armas pequeñas en 2018, que cubren cinco 
subcategorías. De éstos, la mayoría eran revólveres 
y pistolas de carga automática (76%), rifles de asalto 
(10%) y rifles y carabinas (9%). 

• Los principales exportadores de armas pequeñas a 
Suiza fueron Austria (28%), Alemania (27%) y Estados 
Unidos (17%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

•  Suiza notificó exportaciones destinadas a 46 países en 2018. De ellos, 36 eran 
Estados Partes del TCA, cuatro eran signatarios y seis no eran miembros (India, 
Indonesia, Jordania, Kuwait, Omán y Pakistán). 

• Suiza comunicó la exportación de 76 artículos de armas convencionales de 
envergadura: 73 vehículos blindados de combate y tres sistemas de artillería de 
gran calibre. 

• Los principales importadores de las exportaciones de armas convencionales de 
envergadura de Suiza fueron Dinamarca (38%), Alemania (37%) y Rumania (13%). 

• Suiza notificó exportaciones de 14,779 artículos de armas pequeñas y ligeras, 
que cubren siete subcategorías. De éstos, la mayoría eran rifles y carabinas (36%), 
revólveres y pistolas automáticas (26%) y rifles de asalto (21%). 

• Los principales importadores de artículos de armas pequeñas y ligeras de Suiza 
fueron Estados Unidos (61%), Italia (9%) y Alemania (8%). 

¿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 

Suiza proporcionó datos claros y desglosados sobre cada exportación e 
importación notificadas. 

Suiza proporcionó descripciones y comentarios sobre las exportaciones e 
importaciones de armas convencionales de envergadura. 

Espacio para mejoras 

Suiza podría proporcionar descripciones y/o comentarios sobre sus 
exportaciones de armas pequeñas y ligeras o importaciones de armas 
pequeñas. 

Suiza indicó en la portada a de su informe que utilizó definiciones 
nacionales, aunque no proporcionó información para aclarar estas 
definiciones en el Anexo 2 de su informe anual de 2018, como lo había 
hecho en su informe de 2017. 
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