
¿Qué tipo de informe se presentó? 

1 Finlandia también comunicó importaciones de dos países no miembros de las Naciones Unidas en 2018 (Kosovo y Nueva Caledonia). 

2 Finlandia informó de la importación de 10,106 armas ligeras agregadas e incluyó al Estado exportador en la lista de “10,106”. Como resultado, el 
número total de países exportadores a Finlandia es uno más de los que se incluyen en este análisis. 

3	 Conversión	de	divisas	mediante	datos	de	la	OCDE,	que	reflejan	la	tasa	de	conversión	anual	de	2018.	https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm

FINLANDIA

Resumen	de	la	práctica	de	presentación	de	informes	-	2018

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

Finlandia siguió comunicando el número de las 
exportaciones reales de armas convencionales de 
envergadura y armas pequeñas, y siguió sin informar 
sobre las exportaciones de armas ligeras.

Finlandia comunicó el número y valor de las 
importaciones de armas convencionales de envergadura 
y no indicó si se trataba de transferencias autorizadas 
o reales, aunque comunicó los números reales de 
esas importaciones en su informe de 2017. Finlandia no 
comunicó importaciones de armas pequeñas, aunque 
sí	lo	hizo	en	su	informe	de	2017.	En	cambio,	comunicó	el	
número de las importaciones agregadas de armas ligeras 
autorizadas	y	no	especificó	las	importaciones	reales	
o autorizadas para otras categorías de armas ligeras, 
después	de	no	haber	comunicado	las	importaciones	de	
armas ligeras en su informe de 2017. 

Resumen	de	las	transferencias	-	2018:	Datos	de	Importación		

•  Finlandia comunicó importaciones de 10 países en 
2018.2 De ellos, cinco eran Estados Partes del TCA, 
cuatro	eran	signatarios	y	uno	no	era	miembro	(China).	

•  Finlandia comunicó la importación de dos sistemas de 
artillería de gran calibre de la República de Corea por 
un valor total de 6 millones de euros (7. 1 millones de 
dólares americanos).3

• Finlandia comunicó la importación de 24,138 artículos 
de armas ligeras agregadas, la mayoría de las cuales 
fueron agregadas por los Estados exportadores. 

Resumen	de	las	transferencias	-	2018:	Datos	de	Exportación

• Finlandia comunicó exportaciones a 49 países y territorios en 2018. De ellos, 39 
eran	Estados	Partes	del	TCA,	cinco	eran	signatarios	y	tres	no	eran	miembros	(India,	
Jordania y Uzbekistán).1

• Finlandia comunicó exportaciones de cinco artículos de armas convencionales de 
envergadura,	todos	ellos	vehículos	blindados	de	combate,	de	Bélgica,	Eslovaquia	
y Suecia. 

• Finlandia comunicó la exportación de 161,289 artículos de armas pequeñas, todos 
ellos fusiles y carabinas.

• Los principales Estados importadores fueron Canadá (62%), Australia (19%) y 
Noruega (8%). 

¿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	

Finlandia proporcionó datos claros y desglosados para cada exportación e 
importación	notificada	en	2018.	

Finlandia proporcionó descripciones de artículos para exportaciones de armas 
convencionales de envergadura y armas pequeñas. 

Espacio	para	mejoras	

Finlandia excluyó algunos datos por razones “comercialmente sensibles o 
relativas	a	la	seguridad	nacional”	y	no	especificó	dónde	o	cuánta	información	
se retuvo.

Finlandia agrupó gran parte de la información que proporcionó sobre las 
importaciones	de	armas	ligeras,	lo	que	hizo	imposible	determinar	qué	tipos	
de armas se importaron de los Estados exportadores proporcionados. 
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