
DINAMARCA

Resumen de la información proporcionada – 2016

Dinamarca no cambió el modo de presentar la 
información proporcionada en 2016, en relación 
con 2015. Informó del número de importaciones y 
exportaciones realizadas de APAL. No incluyó datos 
de las exportaciones ni de las importaciones de armas 
de envergadura en 2016.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•   Dinamarca informó de la importación de 20.370 APAL 
en 2016, correspondientes a seis subcategorías. 
Como se refirió a todos sus socios comerciales de 
importaciones de armas pequeñas como ‘Distintos 
estados exportadores’, es imposible establecer el 
origen de sus importaciones en 2016. Sin embargo, sí 
informó de la importación de 551 armas ligeras de dos 
Estados Partes: 500 ametralladoras pesadas de Reino 
Unido y 51 lanzagranadas portátiles, con y sin soporte, 
de Sudáfrica. 

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  Dinamarca informó de un total de 6.537 exportaciones de armas pequeñas en 
2016, correspondientes a tres categorías. El 70 por ciento de las exportaciones 
que figuran en el informe fueron fusiles y carabinas. No indicó el nombre de los 
países importadores ni proporcionó información adicional.

Buenas Prácticas 

Dinamarca describió algunos artículos, pero lo hizo de forma selectiva (solo 
para las importaciones de armas ligeras). 

Posibilidad de mejorar 

Dinamarca agregó todos los países relacionados con su comercio de 
armas pequeñas en 2016, y se refirió a ellos en conjunto como ‘Distintos 
estados importadores’ y ‘Distintos estados exportadores’. Solo facilitó datos 
desglosados de sus importaciones de armas ligeras en 2016.

¿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’?

¿Se hizo público el informe anual?

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

No

No

Sí

No
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