
¿Qué tipo de informe se presentó? 

IRLANDA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

Irlanda modificó la presentación de su informe anual de 2018. 

Irlanda no informó de las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura o armas ligeras. Reportó el 
número y valor de las exportaciones de armas pequeñas 
autorizadas, aunque en su informe de 2017 sólo comunicó 
el número de las exportaciones de armas pequeñas. 

Irlanda no comunicó la importación de armas 
convencionales o armas ligeras relevantes, aunque sí 
informó de importaciones de armas ligeras en 2017. 
Comunicó el número de las importaciones de armas 
pequeñas autorizadas. 

Irlanda indicó que en su informe de 2018 se había 
excluido información comercialmente sensible o relativa 
a la seguridad nacional, después de que no indicara si 
se había excluido información en su informe de 2017. 
Irlanda también modificó las definiciones de los términos 
“exportación” e “importación” en su informe de 2018 para 
incluir la transferencia del título de propiedad además de 
la transferencia física de artículos a través de una frontera 
nacional, tal como se definieron esos términos en su 
informe de 2017. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Irlanda comunicó importaciones de 20 países en 2018. 
De ellos, 18 eran Estados Partes del TCA y dos eran 
signatarios.

• Irlanda comunicó la importación de 3,662 artículos de 
armas pequeñas, que abarcan tres subcategorías. La 
mayoría de ellas eran rifles y carabinas (47%) y “Otros” 
(47%), estas últimas eran cañones de aire, escopetas y 
pistolas combinadas.

• En la mayoría de los casos, Irlanda agrupó la 
información de los países exportadores para estas 
subcategorías, por lo que no está claro de dónde se 
importaron estos artículos. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Irlanda comunicó exportaciones a 12 países en 2018. Diez de ellos eran Estados 
Partes en el TCA, uno era signatario y uno no era miembro (Pakistán).1

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

• Irlanda reportó la exportación de 1,267 artículos de armas pequeñas, que abarcan tres 
subcategorías. La mayoría de ellas eran rifles y carabinas (82%) y “Otros” (17%), estas 
últimas eran todas escopetas deportivas y pistolas de aire comprimido y combo. 

• En algunos casos, Irlanda reunió información de los países importadores para estas 
subcategorías, por lo que no está claro a dónde se exportaron estos artículos.

¿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 

Irlanda proporcionó descripciones y observaciones en las que se destacaba el 
uso final y/o el usuario final de la mayoría de sus transferencias notificadas. 

Irlanda comunicó algunos valores de exportaciones de armas pequeñas, 
además del número de artículos transferidos. 

Espacio para mejoras 

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

Irlanda siguió agregando los países importadores finales en algunas 
subcategorías de exportaciones e importaciones de armas pequeñas, por lo 
que es imposible analizar cuántos artículos de las transferencias notificadas se 
exportaron a qué país concreto. 

Sí

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

No

1 Irlanda comunicó exportaciones a Alemania, Austria, Eslovaquia, Francia, Italia, Polonia y el Reino Unido en cuatro secciones separadas de “Estados 
miembros de la UE”. En su informe anual de 2017, Irlanda también comunicó las exportaciones a los “Estados miembros de la UE”, pero no especificó 
qué países participaban en las transferencias. 
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