
PORTUGAL

Resumen de la información proporcionada – 2016

Portugal utilizó diferentes enfoques para la presentación 
de información correspondiente a diferentes tipos de 
transferencias de armas en su informe anual 2016. 
Informó de las exportaciones realizadas de armas 
de envergadura y comunicó el número de artículos 
exportados y su valor, pero solo informó del número 
de exportaciones autorizadas de APAL. No notificó 
importaciones de armas de envergadura en 2016,  
e informó del número de importaciones autorizadas 
de APAL. Esto supone un cambio en la información 
proporcionada en relación a 2015, cuando comunicó  
las exportaciones e importaciones realizadas de APAL  
e indicó tanto el número de artículos como su valor.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•  Portugal comunicó importaciones de 19 países en 2016. 

•  De ellos, 15 eran Estados Partes en el TCA, tres eran 
firmantes y uno no era miembro del Tratado (Canadá). 

•  Portugal notificó la importación de 3.075 APAL en 2016, 
correspondientes a dos subcategorías: revólveres  
y pistolas automáticas y fusiles y carabinas. 

•  Los principales exportadores de APAL a Portugal 
fueron Alemania (25 por ciento), Italia (24 por ciento)  
y Bélgica (13 por ciento).

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•   Portugal informó de exportaciones a 36 países en 2016. 

•  De ellos, 28 eran Estados Partes en el TCA, cinco eran firmantes y tres no eran 
miembros del Tratado (Canadá, Kuwait y Túnez). 

•  Portugal comunicó la exportación de 101 armas de envergadura, incluidos 92 
vehículos blindados de combate: 48 a Túnez, 41 a Guatemala y tres a Honduras,  
así como nueve aeronaves de combate a Rumania.

•  Portugal informó de la exportación de 70.447 APAL en 2016, correspondientes  
a dos subcategorías: revólveres y pistolas automáticas y fusiles y carabinas. 

•  Los principales importadores de APAL de Portugal fueron Estados Unidos  
(58 por ciento), Bélgica (30 por ciento) y España (5 por ciento).

Buenas Prácticas 

Portugal proporcionó datos claros y desglosados, correspondientes a todas 
las exportaciones e importaciones de las que informó en 2016. 

Portugal describió los artículos correspondientes a las exportaciones  
de armas de envergadura.

Posibilidad de mejorar 

Portugal no  describió  los artículos correspondientes a exportaciones 
ni importaciones de APAL y no incluyó ningún comentario sobre las 
transferencias 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

Sí
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