
¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020? 

¿Qué plantilla de informe se utilizó? 

¿Se presentaron los informes en los años 
anteriores en los que debían presentarse? 

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

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

●SUECIA

RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN  
DE INFORMES – 2019

La presentación de informes de Suecia se mantuvo igual en su 
informe anual de 2019.

Suecia comunicó el número de las exportaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y armas ligeras. 
Comunicó el valor de las exportaciones reales en el marco de 
las categorías nacionales voluntarias. No comunicó ninguna 
exportación de armas pequeñas.

Suecia comunicó el número de las importaciones reales de 
armas convencionales de envergadura, aunque la cantidad 
estaba clasificada. No informó de las importaciones de APAL. 
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Plantilla de informes del TCA y herramienta en línea para informes
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2019 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2019 
DATOS DE IMPORTACIÓN

• Suecia comunicó importaciones de un Estado Parte del  
TCA en 2019. 

• Suecia informó de la importación de un número clasificado 
de misiles y lanzamisiles (misiles, etc.) del Reino Unido. 

• Suecia comunicó exportaciones en las secciones A y B a 
nueve países en 2019, de los cuales seis eran Estados Partes 
del TCA, dos eran signatarios y otro no era miembro (India). 

• Suecia comunicó la exportación de 18 artículos de armas 
convencionales de envergadura en las secciones A y B, que 
eran vehículos blindados de combate, a Austria. También 
comunicó la exportación de misiles y lanzamisiles (MANPAD) 
a Brasil, Lituania y Singapur. Mantuvo clasificado el número 
de cada uno de ellos. 

• Suecia comunicó exportaciones de armas ligeras en las 
secciones A y B, que abarcan dos subcategorías, a Australia, 
Estados Unidos, India, Japón y Reino Unido. Mantuvo 
clasificado el número de cada una de ellas. 

• Bajo las categorías nacionales voluntarias, Suecia también 
proporcionó datos que abarcan 19 categorías de la Lista 
Común Militar de la UE. En los artículos ML1, que incluyen 
las armas ligeras, comunicó exportaciones por valor de 
14.5 millones de coronas suecas (1.5 millones de dólares 
estadounidenses).2 En términos de valor, la mayoría de las 
exportaciones de ML1 fueron a Alemania (15%), Sudáfrica 
(13%) y Reino Unido (13%). 

Suecia podría proporcionar observaciones que describan la 
naturaleza de sus exportaciones e importaciones.

Suecia hizo un amplio uso de la “Sección C: Categorías 
nacionales voluntarias” para notificar datos bajo 19 de las 22 
categorías de la Lista Común Militar de la UE. En cada categoría 
comunicó el valor agregado de los artículos exportados a los 
distintos destinos.1

Suecia proporcionó descripciones de la mayoría de los artículos 
para exportaciones e importaciones notificados en las categorías 
del TCA de armas convencionales de envergadura y APAL.

1 De los artículos notificados por Suecia en las categorías nacionales voluntarias, solo se consideran para el análisis los artículos ML1 (armas con cañón 
de ánima lisa con un calibre inferior a 20 mm, otras armas de fuego y armas automáticas con un calibre de 12.7 mm (calibre de 0.50 pulgadas) o 
inferior), ya que Suecia indicó en su informe que esos artículos correspondían a armas pequeñas (agregadas). 

2 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan el tipo de conversión anual de 2019. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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