
PORTUGAL

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Portugal procedió de la misma forma en la presentación 
de su informe anual para 2017 que para el de 2016. 
Comunicó las exportaciones e importaciones reales  
de armas convencionales de envergadura, así como  
el número de artículos y su valor. Indicó si se trataba  
del número de exportaciones e importaciones reales  
o autorizadas de APAL. También indicó el valor de 
algunas exportaciones e importaciones de APAL. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Portugal comunicó importaciones procedentes de 17 
países en 2017. Catorce de ellos eran Estados Partes  
en el TCA y dos eran signatarios.2

•  Portugal comunicó la importación de 12 vehículos 
blindados de combate, de los cuales nueve procedían 
de los Estados Unidos y tres de Kosovo. El valor 
total de las importaciones de armas de envergadura 
notificadas ascendió a 4,2 millones de euros (4,5 
millones de dólares estadounidenses).3

•  Portugal notificó la importación de 4.101 artículos 
relacionados con APAL en 2017, clasificados en cinco 
subcategorías. El 76 por ciento de esos artículos eran 
fusiles y carabinas y el 15 por ciento eran revólveres y 
pistolas automáticas.

• Los principales exportadores de artículos relacionados 
con APAL a Portugal fueron Italia (31 por ciento), 
Bélgica (18 por ciento) y Alemania (17 por ciento).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Portugal notificó exportaciones destinadas a 30 países en 2017. Veinticinco de  
ellos eran Estados Partes en el TCA, tres eran signatarios y dos no eran miembros 
(Kuwait y Tayikistán). 

•  Portugal comunicó la exportación de 45 artículos relacionados con armas 
convencionales de envergadura, en particular 42 vehículos blindados de combate 
(32 destinados a Guatemala y 10 a Tayikistán) y tres aviones de combate tripulados 
destinados a Honduras. El valor total de las exportaciones de armas convencionales 
de envergadura ascendió a 259 millones de euros (291,9 millones de dólares 
estadounidenses).1

•  Portugal notificó la exportación de 66.940 artículos relacionados con APAL en 2017, 
pertenecientes a tres subcategorías. Más del 99 por ciento de las exportaciones  
de APAL eran fusiles y carabinas. 

• Los principales importadores de APAL de Portugal fueron los Estados Unidos  
(47 por ciento) y Bélgica (42 por ciento).

Buenas prácticas 

Portugal suministró datos claros y desagregados acerca de todas y cada 
una de las exportaciones e importaciones en 2017. 

Portugal facilitó descripciones sobre los artículos relacionados con las 
exportaciones e importaciones de armas convencionales de envergadura, 
así como sobre algunas importaciones de APAL.

Margen de mejora 

Portugal solo proporcionó descripciones de los artículos clasificados como 
transferencias reales en 2017. 

¿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

No

Sí

Sí

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. 

2 Portugal también notificó importaciones procedentes de un país no miembro de las Naciones Unidas (Kosovo). 

3 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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