
MAURICIO

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

En la presentación de su informe anual para 2017, 
Mauricio modificó algunos aspectos con respecto a la 
práctica observada para 2016. Cambió su definición de 
los términos «exportación» e «importación» del año 
anterior. Respecto de 2016, definió la «exportación» 
como «transferencia de control» y la «importación» 
como «transferencia de propiedad». En referencia a 
2017, definió la «exportación» como «transferencia 
física de artículos a través de una frontera nacional» y la 
«importación» como «transferencia física de artículos 
a través de una frontera nacional», «transferencia de 
propiedad» y «transferencia de control».

Al igual que el año anterior, respecto de 2017 Mauricio 
no comunicó ninguna exportación o importación de 
armas convencionales de envergadura, pero sí informó 
del número de exportaciones e importaciones reales 
de APAL.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Mauricio comunicó la importación de 403 armas 
pequeñas y seis armas ligeras, pero no especificó 
los países exportadores ni sus correspondientes 
subcategorías.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Mauricio notificó la exportación de cinco armas pequeñas, pero no indicó los 
países importadores finales ni sus correspondientes subcategorías.

Buenas prácticas 

Los informes sobre las exportaciones e importaciones de Mauricio coincidían 
con lo que indicaba en su página de contenido.

Margen de mejora 

Mauricio 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.

Mauricio no mencionó ningún país importador o exportador final en su informe 
anual para 2017. 

Mauricio proporcionó datos totales agregados respecto de sus exportaciones 
e importaciones de artículos relacionados con APAL. No indicó las 
subcategorías concretas a las que pertenecían esas armas.

¿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

Sí

No
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