
¿Qué tipo de informe se presentó? 

1 Mónaco presentó un informe anual de 2017 después de la fecha límite para que el informe se incluyera en el Informe Anual del Monitor del  
TCA de 2019. Su informe anual de 2017 fue revisado antes del análisis de su informe anual de 2018.

MÓNACO

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Mónaco siguió siendo  
la misma en su informe anual de 2018.1

Mónaco presentó un informe “cero” para las 
exportaciones.

Mónaco comunicó importaciones autorizadas de armas 
pequeñas y excluyó el número y/o el valor de las 
transferencias. No informó de las importaciones de  
armas convencionales de envergadura o ligeras. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Mónaco informó importaciones de revólveres y pistolas 
de carga automática, así como de rifles y carabinas. 
Excluyó los números y/o valores de estos artículos, así 
como la información sobre los países exportadores. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Mónaco presentó un informe “cero” para las exportaciones en 2018. 

¿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 

Mónaco indicó claramente en su informe que tenía cero exportaciones e 
importaciones que reportar.

Espacio para mejoras 

Mónaco excluyó datos sobre los números y/o valores de sus importaciones 
reportados además de los Estados exportadores, en última instancia Mónaco 
proporcionó poca información sobre las transferencias. 

Mónaco no marcó la casilla correspondiente en la primera página de su 
informe para indicar que la información fue excluida. 

No especificado - no marcado

Sí

Plantilla de informes del TCA

Sí (para las exportaciones)

Sí
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