Nota de prensa

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

El informe ha sido remitido hoy a la Comisión de Defensa del Congreso

El Gobierno da a conocer el informe
de exportaciones de material de
defensa, otro material y doble uso del
primer semestre de 2018
 Las exportaciones de material de defensa en el primer semestre del
año totalizaron 1.705,2 millones de euros, un 16,5% menos que en el
mismo período del año anterior
 El informe estará disponible en el sitio web de la Secretaría de
Estado de Comercio a partir del miércoles 26 de diciembre

21.12.18. La Secretaría de Estado de Comercio remitió hoy al Congreso
el Informe “Exportaciones españolas de material de defensa, de otro
material y de productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre
de 2018”, para conocimiento de la Comisión de Defensa.
Este informe incorpora las exportaciones autorizadas y realizadas, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 53/2007, de 28 de
diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y
de doble uso. De esta manera, se da cumplimiento a la obligación del
Gobierno, consistente en presentar semestralmente al Congreso de los
Diputados la información relativa a estas operaciones.
El análisis detallado de la política de control de las exportaciones de
material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de
doble uso llevada a cabo por la Secretaría de Estado de Comercio y la
Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de
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Defensa y de Doble Uso se realizará, como viene siendo habitual, con
motivo de la publicación de las estadísticas de todo el año 2018.
Material de defensa
El valor de las exportaciones de material de defensa realizadas en el primer
semestre de 2018 fue de 1.705,2 millones de euros, un 16,5% menos que
en el primer semestre de 2017 (2.041,6 millones de euros).
Representa un 39,7% del total autorizado (4.296,7 millones de euros).
Desglose por países y/o zonas geográficas:
- Las exportaciones a países de la UE supusieron el 65,2 por ciento del total
(1.112,8 millones de euros). La mayor parte tuvo como destino países con
los que España mantiene proyectos industriales militares en común. En
concreto, las exportaciones totales a Alemania, Reino Unido, Francia e Italia
ascendieron a 1.074,0 millones de euros (62,9% del total).
- Las exportaciones a países de OTAN supusieron el 76,9% del total
(1.311,4 millones de euros).
Sumando las exportaciones a países de la UE y la OTAN, el valor total fue
de 1.316,9 millones de euros (77,2%).
- El resto de las exportaciones (388,3 millones de euros, 22,8%) se repartió
entre 51 países, entre ellos Arabia Saudí (183,4 millones de euros), Turquía
(162,5 millones de euros) y Singapur (46,8 millones de euros).
Desglose por categorías de productos:
- “Aeronaves” fue el producto con más peso en el total de exportaciones
(1.344,1 millones de euros, 78,8%).
Otro material
En cuanto a las operaciones de venta internacional de material policial y de
seguridad, el valor total ascendió a 229.356 euros, frente a 5,8 millones de
euros en el mismo período de 2017. Supuso un 7,4% de lo autorizado en el
mismo período (3,1 millones de euros). Los destinos principales fueron
Túnez (183.076 euros, 79,8%) y Argentina (46.280 euros, 20,2%).
Por lo que se refiere a las operaciones de venta internacional de armas de
caza y deportivas, el valor total ascendió a 18,1 millones de euros, un 35,6%
menos que en el mismo periodo de 2017 (28,1 millones de euros). Supuso
un 16,4% de lo autorizado (110,5 millones de euros).
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El 63,4% de este tipo de productos correspondió a cartuchos de caza, un
14,3% a rifles, un 8,6% a vainas, pistones y componentes de armas de
caza, un 7% a pólvora y un 6,7% a escopetas.
Los dos destinos principales fueron Estados Unidos (4,9 millones de euros,
27,1%) y Japón (2,0 millones de euros, 11,0%). Las restantes exportaciones
se repartieron entre 44 países.
Productos y tecnologías de doble uso
Las exportaciones españolas de este tipo de productos totalizaron 73,4
millones de euros, con un ligero incremento del 1,9% en relación a lo
exportado en el primer semestre de 2017 (72 millones de euros). Supuso un
11% de lo autorizado (665,2 millones de euros).
Por categorías de productos, destacó la de “Tratamiento de los materiales”
(43,3 millones de euros, un 59%).
Los principales destinos fueron República Popular China (16,5 millones de
euros, 22,5%) y Corea del Sur (8,9 millones de euros, 12,1%). Las
exportaciones restantes correspondieron a 59 países.
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