
1  Hay una discrepancia menor en el informe de Croacia, ya que el total acumulado de los APAL exportados en realidad ascendió a 599.990 y no a 
600.422 tal como se señala en el informe. 

CROACIA

Resumen de la información proporcionada – 2016

Croacia informó sobre el número de exportaciones 
autorizadas de armas de envergadura y de APAL, y de 
importaciones de APAL. No informó de importaciones 
de armas de envergadura. 

La información proporcionada por Croacia 
correspondiente a su informe anual 2016 fue la  
misma que en 2015.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•  Croacia no comunicó importaciones de armas de 
envergadura en 2016. 

•  En total, Croacia informó de la autorización de 
importación de 1.645 APAL, correspondientes a tres 
subcategorías; el 61 por ciento de las importaciones 
de APAL que figuran en el informe fueron fusiles 
y carabinas. No facilitó el nombre de los países 
exportadores, ni otra información adicional.

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  De las categorías de armas de envergadura, Croacia informó de la autorización de 
exportación de 195 sistemas de artillería de gran calibre en 2016. No facilitó más 
información, como el Estado importador final. 

•  Croacia comunicó la autorización de exportación de 600.422 APAL en 2016, el 99 
por ciento de los cuales eran revólveres y pistolas automáticas.1 No proporcionó el 
nombre de los Estados importadores ni otra información adicional.

Buenas Prácticas 

Posibilidad de mejorar 

Croacia marcó las casillas para indicar que había presentado «informes 
cero» de exportaciones e importaciones, pero proporcionó datos sobre 
exportaciones e importaciones. 

Croacia no facilitó el nombre de ningún país exportador o importador en 2016.

Croacia excluyó información por ‘razones de sensibilidad comercial/relativas 
a la seguridad nacional’ y no precisó cuánta información excluyó, ni en qué 
casos lo hizo.

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2017?

Sí

No, no cumplió el plazo

¿Se elevó un «informe cero» sobre las exportaciones o importaciones en 2016?

¿Se excluyó información por ‘razones de sensibilidad comercial/relativas a la seguridad nacional’?

Sí (sobre las exportaciones e importaciones,  
pero proporcionó información sobre ambas)

Sí
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