
IRLANDA

Resumen de la información proporcionada – 2016

Irlanda informó del número de exportaciones 
autorizadas de APAL y del número de importaciones 
realizadas de APAL. 

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•  Irlanda comunicó importaciones de APAL de dos 
países en 2016. Ambos eran Estados firmantes del TCA. 

•  En total, Irlanda informó de la importación de 21 APAL, 
correspondientes a tres subcategorías.

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

• Irlanda informó de exportaciones a 10 estados en 2016.1

•  De ellos, cinco eran Estados Partes en el TCA, tres eran firmantes y dos no eran 
miembros del Tratado (Canadá e Indonesia). 

•  Irlanda solo comunicó exportaciones de APAL en 2016. En total, informó  
de la exportación de 965 APAL, correspondientes a tres subcategorías.  

•  El 75 por ciento de las exportaciones de APAL que figuran en el informe de 
Irlanda en 2016 fueron fusiles y carabinas. Agrupó los países importadores 
correspondientes a esta subcategoría, así que no está claro a dónde se 
exportaron estas armas.

Buenas Prácticas 

Irlanda incluyó comentarios sobre el uso/usuario correspondiente a 
todas sus exportaciones de APAL en 2016.

Posibilidad de mejorar 

Irlanda señaló que presentaba un «informe cero» sobre las importaciones 
en 2016, pero luego proporcionó datos sobre las importaciones de APAL. 
No indicó si se trataba de importaciones autorizadas o realizadas. 

Irlanda agregó los países importadores finales correspondientes a cada 
subcategoría, así que fue imposible analizar cuántos artículos de cada 
subcategoría se exportaron a qué país concreto. 

Irlanda 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?

Sí

Sí

Sí (importaciones)

No,  no cumplió el plazo

1 Incluye Irlanda. Es probable que sea un error técnico en la presentación del informe.

MONITOR 2018 DEL TCA PERFILES DE PAÍSES


