
LITUANIA

Resumen de la información proporcionada – 2016

Lituania no notificó exportaciones de armas de 
envergadura en 2016, e informó del número de 
importaciones realizadas de armas de envergadura. 
Lituania cambió el modo de presentar la información 
correspondiente a las APAL en 2016, e informó de las 
exportaciones e importaciones autorizadas y del número 
y el valor de sus exportaciones e importaciones.1 En 2015 
Lituania había informado del número de transferencias 
realizadas de APAL.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•   Lituania comunicó importaciones de 13 países en 2016. 

•   De ellos, 11 eran Estados Partes en el TCA y dos  
eran firmantes. 

•   La única importación de armas de envergadura que 
figuró en el informe de Lituania correspondió a ocho 
vehículos blindados de combate de Polonia. 

•   Lituania notificó la importación de un total de 3.758 
APAL, todos ellos fusiles y carabinas de Alemania  
(55 por ciento), Austria (14 por ciento), República Checa 
(12 por ciento) e Italia (12 por ciento).

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  Lituania informó de exportaciones a siete países en 2016, todos Estados Partes 
en el TCA. 

•  Lituania notificó la exportación de 591 artículos, todos ellos fusiles y carabinas. 
El 92 por ciento de estos artículos se exportaron a Alemania.

Buenas Prácticas 

Lituania proporcionó datos claros, coherentes y desglosados, 
correspondientes a cada importación y exportación de las que informó. 

Lituania incluyó algunos comentarios sobre la transferencia y las 
descripciones de los artículos, pero lo hizo de forma selectiva. 

Posibilidad de mejorar 

Lituania dejó en blanco la mayoría de los apartados sobre comentarios y la 
descripción de los artículos, incluido todo el informe sobre exportaciones.

¿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

No

No

1 Lituania no facilitó el valor de la única importación de un arma de envergadura de la que informó.
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