
FINLANDIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Finlandia modificó ligeramente la manera de proceder 
en la presentación de su informe anual para 2017 con 
respecto al de 2016. Finlandia comunicó el número 
de exportaciones e importaciones reales de armas de 
envergadura y de armas pequeñas. Respecto de 2016, 
Finlandia informó sobre la importación de armas ligeras, 
pero no de armas pequeñas. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Finlandia comunicó importaciones de armas 
convencionales de envergadura y de armas pequeñas 
procedentes de un solo Estado Parte en el TCA. No 
comunicó ninguna importación de países signatarios  
o no miembros.

•  En cuanto a las armas convencionales de envergadura, 
Finlandia notificó la importación de 20 carros de 
combate procedentes de los Países Bajos. 

• Finlandia notificó la importación de 51 ametralladoras 
ligeras procedentes de los Países Bajos. Los 
detalles facilitados especifican que se trataba de 
ametralladoras para tanques. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Finlandia notificó exportaciones destinadas a 39 países y territorios en 2017. Treinta 
de ellos eran Estados Partes en el TCA, tres eran signatarios y cinco no eran 
miembros (Argelia, Canadá, Jordania, Omán y Uzbekistán).1

•  En cuanto a las armas de envergadura, Finlandia comunicó la exportación de cinco 
lanchas patrulleras a los Emiratos Árabes Unidos y cinco a Omán. 

• En total, Finlandia comunicó la exportación de 1.413 artículos relacionados con APAL, 
todos ellos fusiles y carabinas. Los principales Estados importadores fueron los 
Estados Unidos (24 por ciento), Sudáfrica (18 por ciento) y Polonia (8 por ciento).

Buenas prácticas 

Finlandia proporcionó información clara y desagregada acerca de todas las 
exportaciones e importaciones comunicadas para 2017. 

Finlandia facilitó la descripción de algunos artículos en el marco de 
las exportaciones e importaciones de armas de envergadura y de las 
importaciones de armas pequeñas.

Margen de mejora 

La Finlandia excluyó algunos datos por razones comercialmente sensibles 
o relativas a la seguridad nacional y no especificó qué tipo de información 
se retuvo 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

Sí

Sí

1 Finlandia también notificó importaciones procedentes de un país no miembro de las Naciones Unidas en 2017 (Groenlandia).
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No, fuera de plazo


