
2 Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2017.  
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

DINAMARCA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

El tipo de datos sobre transferencias de armas 
suministrados por Dinamarca en su informe anual para 
2017 cambió ligeramente con respecto a 2016. Comunicó 
el número de importaciones reales de armas pequeñas 
y de exportaciones reales de APAL. En referencia a 2017, 
Dinamarca también comunicó el número y valor de las 
exportaciones autorizadas de armas convencionales de 
envergadura y el número de las importaciones reales  
de armas convencionales de envergadura. 

Dinamarca modificó su definición de exportación 
e importación, pasando de significar solamente la 
«transferencia física de artículos a través de una frontera 
nacional» en 2016 a incluir también la «transferencia de 
propiedad» y la «transferencia de control» en 2017. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Dinamarca informó de la importación autorizada de 
seis vehículos blindados de combate procedentes 
de los Estados Unidos, que fue su única notificación 
de importaciones de armas convencionales de 
envergadura en 2017. 

•  Dinamarca comunicó la importación de 17.998 artículos 
de armas pequeñas en 2017, que abarcan cinco 
subcategorías, entre ellas la categoría «otros». No 
se reveló ninguno de los Estados exportadores, pero 
se hizo referencia al Canadá y a los Estados Unidos 
conjuntamente como Estado de origen del 48 por 
ciento de las importaciones de armas pequeñas. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Dinamarca comunicó la exportación autorizada de tres buques de guerra 
destinados a Ucrania, que fue su única notificación sobre exportaciones de armas 
convencionales de envergadura en 2017. Indicó un valor de 102 millones de euros 
(114,9 millones de dólares estadounidenses).1 

• Dinamarca comunicó la exportación total de 5.058 APAL en 2017, que abarcaban 
cuatro subcategorías, entre ellas la categoría «otros». El 58 por ciento de las 
exportaciones notificadas consistían en fusiles y carabinas y el 32 por ciento se 
clasificó como «otros». No indicó los países importadores ni proporcionó ninguna 
otra información al respecto.

Buenas prácticas 

Dinamarca suministró descripciones de algunos artículos, en particular 
sobre todas las exportaciones e importaciones de armas convencionales de 
envergadura, y también sobre algunas importaciones de armas pequeñas. 

Dinamarca proporcionó tanto el número como el valor de su única exportación 
de armas convencionales de envergadura notificada. 

Margen de mejora 

Dinamarca siguió presentando datos agregados de los países, indicando sus 
importaciones de armas pequeñas en 2017 y haciendo referencia a los Estados 
de origen como «múltiples Estados exportadores», lo que impide analizar, en 
algunos casos, el número y/o el valor de los países de origen específicos. 

Dinamarca comunicó la exportación de 1.619 armas pequeñas en la 
subcategoría «otros». No dio detalles de los Estados importadores finales ni 
información sobre los tipos de armas que fueron transferidas. 

¿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

Sí

No
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No, fuera de plazo


