
CROACIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Croacia modificó ligeramente la manera de proceder 
en la presentación de su informe anual para 2017 con 
respecto al de 2016. Respecto a 2017, indicó el número 
de exportaciones e importaciones de APAL autorizadas. 
No comunicó exportaciones o importaciones de armas 
convencionales de envergadura, si bien anteriormente 
había notificado exportaciones de armas convencionales 
de envergadura en 2016.  

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Croacia no comunicó importaciones de armas 
convencionales de envergadura en 2017. 

•  Croacia notificó la importación autorizada de 7.522 
armas pequeñas, de las cuales el 68 por ciento eran 
revólveres y pistolas automáticas, el 25 por ciento  
eran fusiles y carabinas y el 7 por ciento eran fusiles  
de asalto. 

•  Croacia comunicó un número total agregado de 
importaciones autorizadas de 4.632 armas ligeras.

•  Croacia no indicó los Estados exportadores ni facilitó 
más información al respecto.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Croacia no comunicó exportaciones de armas convencionales de envergadura  
en 2017. 

•  Croacia notificó la exportación autorizada de 541.653 armas pequeñas y 191 armas 
ligeras en 2017, de las cuales más del 99 por ciento eran revólveres y pistolas 
automáticas. 

• Croacia no indicó los Estados importadores ni facilitó información adicional  
al respecto.

Buenas prácticas 

Croacia facilitó el número de artículos exportados e importados en las 
subcategorías de APAL correspondientes. 

Margen de mejora 

Croacia no nombró ningún país exportador o importador en 2017, sino que 
presentó datos agregados para las subcategorías de APAL pertinentes, tanto 
en relación con las exportaciones como con las importaciones. 

Croacia excluyó algunos datos por razones comercialmente sensibles o 
relativas a la seguridad nacional y no especificó respecto a qué se retuvo la 
información ni en qué cantidad.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

MONITOR 2019 DEL TCA PERFILES DE PAÍSES

No, fuera de plazo

Sí

Sí


