
FINLANDIA

Resumen de la información proporcionada – 2016

Finlandia señaló que había modificado su definición 
de los términos ‘exportación’ e ‘importación’. En su 
informe anual 2015 marcó la casilla ‘Transferencia 
física de artículos a través de las fronteras nacionales’, 
pero en 2016 también marcó la casilla ‘Transferencia 
de propiedad’ (titularidad) y ‘Transferencia de control’ 
como parte de su definición nacional. Cambió la 
definición del término ‘importación’ de únicamente 
‘Transferencia física de artículos a través de las 
fronteras nacionales’ e incluyó la ‘Transferencia de 
control’ y la ‘Transferencia de propiedad’ (titularidad). 

Finlandia informó de la cifra de exportaciones e 
importaciones realizadas de armas de envergadura  
y APAL. 

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•   Finlandia informó de importaciones de cuatro países. 
Tres eran Estados Partes en el TCA y uno, firmante.  
No informó de importaciones de estados no miembros 
del Tratado.

•  Respecto a las armas de envergadura, Finlandia 
informó de la importación de 20 tanques de combate 
de los Países Bajos (con Alemania como país de 
origen), un barco de guerra de Italia y 10 sistemas 
portátiles de defensa antiaérea (MANPADS por sus 
siglas en inglés) de Estados Unidos. 

•  La única importación de APAL comunicada por 
Finlandia en 2016, fue para un número indeterminado 
de lanzadores portátiles de misiles anti-tanque y 
sistemas de cohetes de Alemania.

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

• Finlandia comunicó exportaciones a 37 países y territorios en 2016. 

•  De stos, 30 eran Estados Partes en el TCA, tres eran firmantes y cuatro no eran 
miembros del Tratado (Canadá, Indonesia, Turkmenistán, Vietnam).

•  Respecto a las armas de envergadura, Finlandia informó de la exportación de  
40 vehículos blindados de combate a Emiratos Árabes Unidos, dos a Sudáfrica  
y uno a Polonia. En los comentarios señaló que todos los artículos fueron 
fabricados y enviados desde Polonia.  

•  En total, Finlandia informó de la exportación de 1.448 APAL, todas ellas fusiles  
y carabinas. Los principales estados importadores fueron Estados Unidos  
(39 por ciento), Alemania (10 por ciento) y Francia (8 por ciento).

Buenas Prácticas 

Finlandia proporcionó datos claros, desglosados correspondientes a cada 
exportación e importación de las que informó en 2016. 

Finlandia describió los artículos de las exportaciones e importaciones de 
armas de envergadura, y de importaciones de APAL.

Posibilidad de mejorar 

Finlandia marcó ‘sí’ a proporcionar la definición nacional de las categorías 
de armas convencionales, pero no incluyó información en el Anexo 2. 

Finlandia 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 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

Sí (dejó en blanco la fecha en el informe)

Sí

Sí
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