
DINAMARCA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Dinamarca cambió en su 
informe anual de 2018.

Dinamarca comunicó una combinación del número y 
valor de las exportaciones autorizadas y reales de armas 
convencionales de envergadura, aunque en su informe 
de 2017 sólo comunicó las exportaciones autorizadas 
de armas convencionales de envergadura. Comunicó 
el número de las exportaciones autorizadas de armas 
pequeñas y no de las exportaciones de armas ligeras, 
aunque en su informe de 2017 comunicó el número de 
las exportaciones reales de armas pequeñas y ligeras. 
También comunicó el número de las exportaciones 
autorizadas en el marco de las categorías nacionales 
voluntarias, lo que no hizo en su informe de 2017. 

Dinamarca comunicó una combinación del número 
de las importaciones autorizadas y reales de armas 
convencionales de envergadura, aunque en su 
informe de 2017 comunicó los números reales de 
las importaciones. Comunicó una combinación del 
número de las importaciones autorizadas y reales de 
armas pequeñas, aunque comunicó el número de las 
importaciones reales de armas pequeñas en su informe 
de 2017. Comunicó el número de las importaciones 
reales de armas ligeras, aunque no comunicó ninguna 
importación de armas ligeras en su informe de 2017. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Dinamarca comunicó la importación de 43 artículos de 
armas convencionales de envergadura: 32 vehículos 
blindados de combate de Suiza, y ocho misiles y 
lanzamisiles (misiles, etc.) y tres misiles y lanzamisiles 
(MANPADS) de Estados Unidos. 

•  Dinamarca informó la importación de 24,012 artículos 
de armas pequeñas y ligeras, que abarcan seis 
subcategorías. La mayoría de ellas eran revólveres 
y pistolas automáticas (38 por ciento), las categorías 
“Otros” tanto para armas pequeñas como para armas 
ligeras (33 por ciento), y rifles y carabinas (29 por ciento). 

•  Dinamarca agregó información sobre los Estados 
exportadores de armas pequeñas y ligeras, con la 
excepción de Noruega en la subcategoría de armas 
ligeras “Otros”. Informó de diferentes estados de origen 
para varias importaciones de armas pequeñas y ligeras.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Dinamarca comunicó la exportación de 405 artículos de armas convencionales de 
envergadura: tres buques de guerra a Ucrania, y 300 misiles y lanzamisiles (misiles, 
etc.) y 102 misiles y lanzamisiles (MANPADS) a Letonia (Estados Unidos fue el Estado 
de origen de los MANPADS). 

• Dinamarca comunicó la exportación total de 6,108 artículos de armas pequeñas, 
que abarcan cuatro subcategorías. La mayoría de ellas eran fusiles y carabinas (57%) 
y “Otros” (38%). No nombró los países importadores ni proporcionó ninguna otra 
información.

• Dinamarca también comunicó, en el marco de las categorías nacionales voluntarias, 
la exportación de 80 granadas de mano a Austria.

¿Se presentó un informe “cero” para las exportaciones o importaciones en 2018?

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Dinamarca proporcionó descripciones de algunos artículos, incluidas todas las 
exportaciones e importaciones de armas convencionales de envergadura, y 
algunas importaciones de armas pequeñas. 

Dinamarca comunicó exportaciones de granadas de mano en el marco de las 
categorías nacionales voluntarias. 

Dinamarca presentó una nota con sus definiciones de los términos “exportación” 
e “importación” para aclarar que las transferencias notificadas incluidas en su 
informe anual incluían únicamente exportaciones e importaciones permanentes 
de armas convencionales y no exportaciones o importaciones para reparación o 
para “material nacional para uso de las fuerzas en el extranjero”.

Espacio para mejoras 

Dinamarca siguió agregando los países que suministran sus importaciones de 
armas pequeñas en 2018, informando a los Estados exportadores colectivamente 
como “Estados exportadores múltiples”, lo que hace imposible en algunos casos 
analizar el número de artículos procedentes de países de origen específicos. 

Dinamarca no proporcionó información sobre los Estados importadores finales 
en sus exportaciones de armas pequeñas comunicadas.

Aunque Dinamarca proporcionó más información sobre las importaciones 
notificadas en las subcategorías de armas pequeñas y ligeras “Otros”, no 
proporcionó detalles sobre los Estados exportadores finales o los tipos de armas 
de exportación notificados en la subcategoría de armas pequeñas “Otros”. 

No, no se cumplió el plazo

Sí
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No

MONITOR 2020 DEL TCA PERFILES DE PAÍSES


