
¿Qué tipo de informe se presentó? 

PORTUGAL

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

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

Portugal comunicó el número y valor de las 
exportaciones reales de armas convencionales de 
envergadura. Comunicó el número de la mayoría de 
las exportaciones autorizadas de armas pequeñas, así 
como una transacción con el número y valor de las 
exportaciones autorizadas de armas pequeñas. No 
comunicó ninguna exportación de armas ligeras. 

Portugal no informó ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura, aunque sí lo hizo en 
su informe de 2017. Comunicó el número de algunas 
importaciones autorizadas de armas pequeñas, así como 
el número y valore de algunas importaciones reales  
de armas pequeñas. No comunicó ninguna importación 
de armas ligeras. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

•  Portugal comunicó importaciones de 20 países en 
2018. De ellos, 18 eran Estados Partes del TCA, uno era 
signatario y otro no era miembro (Venezuela). 

• Portugal no comunicó ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura relevante. 

• Portugal informó de la importación de 5,035 armas 
pequeñas y ligeras, que abarcan cuatro subcategorías. 
De éstas, la mayoría eran rifles y carabinas (44%) y 
revólveres y pistolas (42%). 

• Los principales exportadores de artículos de armas 
pequeñas y ligeras a Portugal fueron Austria (26%), 
Italia (25%) y Alemania (19%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Portugal comunicó exportaciones a 35 países en 2018. 31 de ellos eran Estados 
Partes del TCA y cuatro eran signatarios. 

• Portugal comunicó la exportación de 47 artículos de armas convencionales de 
envergadura, con un valor total de 2.9 millones de euros (3.2 millones de dólares),1  
todos ellos vehículos blindados de combate.

• En cuanto al valor, los dos importadores de armas convencionales de envergadura 
de Portugal fueron Guatemala (68%) y Panamá (32%). 

• Portugal comunicó la exportación de 61,613 artículos de armas pequeñas y ligeras, 
que abarcaban tres subcategorías: fusiles y carabinas (99%). 

• Los principales importadores de artículos de armas pequeñas y ligeras de Portugal 
fueron los Estados Unidos (45%) y Bélgica (40%). 

¿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 

Portugal proporcionó datos claros y desglosados sobre todas las exportaciones 
e importaciones notificadas. 

Portugal proporcionó descripciones de artículos para las exportaciones de 
armas convencionales de envergadura.

Espacio para mejoras 

Portugal no formuló observaciones en las que describiera el uso final y/o 
el usuario final de ninguna de sus transferencias, y proporcionó menos 
descripciones de los artículos que en su informe de 2017. 

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

No

No

1 Ibid. 
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