
RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Japón procedió de la misma manera en la presentación de su 
informe anual referente a 2020. 

Japón siguió comunicando el número y el valor de las 
exportaciones reales de armas pequeñas, y no comunicó las 
de armas convencionales de envergadura ni de armas ligeras. 

Japón siguió comunicando el número de las importaciones 
reales de armas convencionales de envergadura, y el número 
y valor de las importaciones reales de APAL. 

Japón siguió proporcionando información sobre las 
exportaciones e importaciones de APAL con arreglo al Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 
(Código HS) de la Organización Mundial de Aduanas. 

JAPÓN

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2019

2020

2017 2017

2018

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓

2019

2020

✓✓

✓✓

✓✓ ✓✓

Sí

Sí – A tiempo

No

1 Japón también presentó tablas anexas separadas en las que se detallan las importaciones y exportaciones de APAL.

Herramienta en línea para informes del TCA1

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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2 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan el tipo de conversión anual de 2020. 
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm. 

3 Ibid.

• Japón comunicó importaciones de 14 países en 2020, 
de los cuales 12 eran Estados Partes del TCA y dos eran 
signatarios. 

• Japón comunicó la importación de seis artículos de armas 
convencionales de envergadura: cuatro aeronaves de 
combate tripuladas de Estados Unidos y dos vehículos 
blindados de combate de Finlandia.

• Japón informó de la importación de 3,334 artículos de 
APAL por un valor total de 2.900 millones de yenes (26,8 
millones de dólares estadounidenses).3

• En términos de valor, los principales exportadores de 
armas pequeñas a Japón fueron Suecia (50.5%), Estados 
Unidos (22.5%) e Italia (9.6%).

• Japón comunicó exportaciones a diez países, de los 
cuales ocho eran Estados Partes del TCA, uno era 
signatario y otro no era miembro (Túnez). 

• Japón no informó de ninguna exportación de armas 
convencionales de envergadura.

• Japón informó de la exportación de 108,656 artículos de 
armas pequeñas por un valor total de 4,800 millones de 
yenes (45,7 millones de dólares estadounidenses).2

• En términos de valor, los principales importadores de 
armas pequeñas de Japón fueron Estados Unidos (67%), 
Bélgica (26.1%) y Australia (3.2%).

Japón proporcionó datos claros y desglosados de todas 
las exportaciones e importaciones que declaró. 

Japón proporcionó descripciones de todas las 
exportaciones e importaciones que declaró.

Japón incluyó tanto el número como el valor de sus 
exportaciones e importaciones de APAL.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

El uso por parte de Japón de los códigos del Sistema 
Armonizado para informar sobre sus exportaciones e 
importaciones de armas pequeñas provocó que los datos 
proporcionados no correspondieran directamente con la 
clasificación de la plantilla de informes del TCA, lo que dificultó 
el análisis comparativo de sus datos sobre transferencias.

Japón podría aportar más observaciones en las que se 
describa la naturaleza de las transferencias que declara.
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