
ESTONIA

Resumen de la información proporcionada – 2016

Estonia no hizo cambios en la información proporcionada 
en su informe anual 2016 del TCA. 

Estonia informó de la cifra de exportaciones e 
importaciones autorizadas correspondiente a las armas 
de envergadura y APAL.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•   Estonia comunicó importaciones de 18 países en 2016. 

•   De estos, 16 eran Estados Partes en el TCA y dos eran 
firmantes. No se informó de importaciones de países 
no miembros del TCA.

•   De las armas de envergadura, Estonia comunicó 
la autorización de la importación de 14 vehículos 
blindados de combate de Países Bajos.  

•   Estonia informó de la autorización de la importación de 
un total de 2.219 APAL en 2016, el 54 por ciento de las 
cuales fueron revólveres y pistolas automáticas.

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  Estonia comunicó exportaciones a diez países en 2016.

•  De ellos, nueve son Estados Partes en el TCA y uno es firmante. Ninguno de ellos 
era un estado no miembro del TCA. 

•  Estonia informó de la autorización de exportación de un total de 724 APAL en 
2016, correspondientes a cuatro subcategorías, en su mayor parte fusiles y 
carabinas (52 por ciento de las exportaciones de APAL que figuran en el informe) 
y revólveres y pistolas automáticas (45 por ciento).

Buenas Prácticas 

Estonia describió algunos artículos, pero lo hizo de forma selectiva, en dos 
de las nueve subcategorías de armas sobre las que comunicó datos de 
exportación e importación. 

Posibilidad de mejorar 

En todas las subcategorías en las que estaba implicado más de un estado 
exportador o importador, Estonia combinó todos los países en cada 
subcategoría, de modo que fue imposible analizar qué país estaba implicado 
en cada transferencia.

¿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, no cumplió el plazo

Sí

No
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