
¿Qué tipo de informe se presentó? 

ESTONIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Estonia se mantuvo igual 
en su informe anual de 2018. 

Estonia comunicó el número de las exportaciones 
autorizadas de armas pequeñas. Aunque no comunicó 
ninguna exportación de armas convencionales de 
envergadura o armas ligeras importantes, indicó que su 
práctica era comunicar el número autorizado.

Estonia comunicó el número de las importaciones 
autorizadas de armas convencionales de envergadura 
y armas pequeñas. Aunque no comunicó ninguna 
importación de armas ligeras, indicó que su práctica era 
comunicar el número autorizado. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Estonia comunicó importaciones de 19 países en 2018. 
De ellos, 16 eran Estados Partes del TCA y tres eran 
signatarios.

• Estonia comunicó la importación de ocho vehículos 
blindados de combate de Países Bajos. 

• Estonia comunicó la importación de 1,716 armas 
pequeñas en 2018. De ellas, la mayoría eran revólveres 
y pistolas automáticas (47%), rifles y carabinas (todos 
para uso civil) (37%) y “Otras” (también todas para uso 
civil) (15%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

•  Estonia comunicó exportaciones a 12 países en 2018. De ellos, diez eran Estados 
Partes del TCA, uno era signatario y uno no era miembro (Kirguistán). 

•  Estonia no informó de las exportaciones de armas convencionales de 
envergadura. 

• Estonia comunicó la exportación de 524 artículos de armas pequeñas en 2018. 
Éstos abarcaban tres subcategorías. De ellas, la mayoría eran revólveres y pistolas 
automáticas (60%), rifles y carabinas (35%) y “Otros” (4%). 

¿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?

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

Buenas prácticas 

Estonia proporcionó algunas descripciones y/o comentarios en los que se 
describía el uso final y/o el usuario final de las importaciones.

Espacio para mejoras 

En los casos en que había más de un Estado exportador o importador 
involucrado en una exportación o importación de armas pequeñas, Estonia 
siguió agregando todos los países dentro de cada subcategoría de armas, 
lo que hizo imposible identificar las cantidades de armas pequeñas que se 
exportaban o importaban de cada país.

Estonia sólo formuló observaciones sobre algunas importaciones. Pudo 
proporcionar descripciones y/u observaciones sobre todas las exportaciones 
e importaciones notificadas. 
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