
RUMANIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Rumania procedió de la misma forma en la presentación 
de su informe anual para 2017 que para el de 2016. 
Notificó el número de exportaciones reales de artículos 
relacionados con APAL y el número de importaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y de 
APAL. La manera de proceder en la presentación de su 
informe para 2017 fue idéntica a la observada respecto 
de 2016, salvo que no informó de ninguna exportación  
de armas de envergadura en 2017. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Rumania comunicó importaciones procedentes de  
13 países en 2017. Doce de ellos eran Estados Partes  
en el TCA y uno era signatario. 

•  La única importación de armas de envergadura 
comunicada por Rumania consistía en tres aviones 
de combate tripulados procedentes de Portugal (cuyo 
Estado de origen notificado eran los Estados Unidos). 

• Rumania notificó la importación de 2.497 artículos 
relacionados con APAL en 2017, clasificados en cinco 
subcategorías. En su mayoría eran fusiles y carabinas 
(71 por ciento), seguido de revólveres y pistolas 
automáticas (26 por ciento).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Rumania notificó exportaciones destinadas a nueve países en 2017. Cinco de ellos 
eran Estados Partes en el TCA, uno era signatario y tres no eran miembros (Iraq, 
Arabia Saudita y Vietnam). 

• Rumania no comunicó exportaciones de armas convencionales de envergadura  
en 2017. 

• Rumania notificó la exportación de 41.508 artículos relacionados con APAL en 2017, 
clasificados en siete subcategorías. En su mayoría eran fusiles de asalto (48 por 
ciento) revólveres y pistolas automáticas (23 por ciento) y fusiles y carabinas  
(17 por ciento). 

• Los principales países a los que Rumania indicó que exportaba APAL eran el Iraq  
(49 por ciento), los Estados Unidos (35 por ciento) y Alemania (8 por ciento). 

Buenas prácticas 

Rumania suministró datos claros y desagregados acerca de todas y cada una 
de las exportaciones e importaciones notificadas respecto de 2017. 

Rumania presentó descripciones de algunos artículos y observaciones sobre 
las transferencias, en particular acerca del uso final y/o el usuario final. 

Margen de mejora 

Rumania indicó el número agregado de Estados de origen de muchas de las 
importaciones de APAL notificadas.

¿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

MONITOR 2019 DEL TCA PERFILES DE PAÍSES


