
LUXEMBURGO

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

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

Luxemburgo comunicó el número de las exportaciones 
de armas pequeñas y no especificó si se trataba de 
transferencias reales o autorizadas, aunque proporcionó 
esta información en su informe de 2017. No informó de 
exportaciones de armas convencionales de envergadura 
o armas ligeras.

Luxemburgo comunicó el número de las importaciones 
de armas pequeñas y no especificó si se trataba de 
transferencias reales o autorizadas, aunque en su informe 
de 2017 presentó un informe “cero” en relación con las 
importaciones. No informó de importaciones de armas 
convencionales de envergadura o armas ligeras.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Luxemburgo comunicó importaciones de armas 
pequeñas de dos países, ambos Estados Partes del TCA. 

• Luxemburgo comunicó la exportación de 337 artículos 
de armas pequeñas, que abarcan tres subcategorías: 
fusiles de asalto (70%), metralletas (18%) y revólveres y 
pistolas automáticas (12%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Luxemburgo comunicó exportaciones de armas pequeñas a tres países en 2018. 
Uno de ellos era Estado Parte del TCA, otro era signatario y otro no era miembro 
(Qatar). Luxemburgo no fue el Estado de origen de ninguna de sus exportaciones. 

• Luxemburgo reportó la exportación de seis artículos de armas pequeñas: cuatro 
rifles y carabinas, y dos revólveres y pistolas automáticas. 

¿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 

Luxemburgo proporcionó descripciones de todas las exportaciones e 
importaciones notificadas. 

Espacio para mejoras 

Luxemburgo no indicó si comunicaba transferencias autorizadas o reales. 

Luxemburgo reunió cierta información sobre las exportaciones notificadas 
por subcategoría de armas pequeñas, lo que hizo imposible analizar 
cuántas armas de cada subcategoría se transfirieron a los múltiples 
Estados importadores. 

No, no se cumplió el plazo

Sí

Herramienta en línea para informes del TCA

No

No
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