
LITUANIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Lituania modificó ligeramente la manera de proceder 
en presentación de su informe para 2017. Para 2016, 
notificó los números y valores de las exportaciones 
e importaciones autorizadas de APAL. Respecto 
de 2017, sin embargo, notificó el número de todas 
las exportaciones e importaciones reales de armas 
convencionales de envergadura y de APAL. También 
comunicó los valores de todas las exportaciones de APAL 
y de algunas importaciones de armas convencionales de 
envergadura y de APAL.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Lituania comunicó importaciones procedentes de 21 
países en 2017. Diecisiete de ellos eran Estados Partes 
en el TCA, tres eran signatarios y uno no era miembro 
(Canadá). 

•  Lituania notificó la importación de 56 armas 
convencionales de envergadura, que abarcaban 
tres categorías. El 54 por ciento de los artículos eran 
sistemas de artillería de gran calibre importados de 
Israel y el 36 por ciento eran misiles y lanzamisiles 
(concretamente MANPADS) procedentes de Polonia. 

•  Lituania comunicó la importación de un total de 11.424 
artículos relacionados con APAL, que abarcaban seis 
subcategorías. El 80 por ciento eran fusiles y carabinas 
y el 10 por ciento eran lanzagranadas portátiles, con y 
sin soporte.

• Los principales exportadores de APAL a Lituania 
fueron Alemania (76 por ciento), Austria (6 por ciento) y 
Finlandia (6 por ciento). 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Lituania notificó exportaciones a cinco países en 2017. Cuatro de ellos eran Estados 
Partes en el TCA y uno era signatario. 

•  Lituania comunicó una sola exportación de armas convencionales de envergadura, 
consistente en un vehículo blindado de combate destinado a los Estados Unidos. 

• Lituania notificó la exportación de 224 artículos relacionados con APAL, todos 
ellos fusiles y carabinas. El valor total de estos artículos ascendió a 332.534 
euros (374.723 dólares estadounidenses).1 El 56 por ciento de estos artículos se 
exportaron a Letonia.

Buenas prácticas 

Lituania proporcionó datos claros, coherentes y desglosados respecto a cada 
una de las importaciones y exportaciones notificadas. 

Lituania facilitó descripciones de todas las exportaciones e importaciones de 
armas convencionales de envergadura y de algunas importaciones de APAL. 

Margen de mejora 

Lituania incluyó descripciones de algunas importaciones de APAL, pero lo hizo 
de forma selectiva. 

Lituania podría proporcionar información adicional sobre el uso final y/o el 
usuario final en sus comentarios. 

¿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?

Sí

Sí

No

No

1 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.
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