
RUMANIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

Rumania modificó ligeramente la manera de proceder en 
la presentación de su informe anual para 2018. 

Rumania comunicó el número de las exportaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y de 
armas pequeñas y ligeras, aunque no informó de las 
exportaciones de armas convencionales de envergadura 
en su informe de 2017. 

Rumania comunicó el número de las importaciones 
reales de armas pequeñas y ligeras. No informó de las 
importaciones de armas convencionales de envergadura, 
aunque sí lo hizo en su informe de 2017.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Rumania comunicó importaciones de 15 países en 
2018. 13 de ellos eran Estados Partes del TCA y dos 
eran signatarios.

• Rumania no notificó ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura. 

• Rumania comunicó la importación de 5,979 artículos 
de armas pequeñas y ligeras, desglosadas en siete 
subcategorías. La mayoría de ellas eran rifles y 
carabinas (49%), revólveres y pistolas automáticas (33%) 
y lanzagranadas portátiles con o sin soporte (10%). 
Rumania comunicó diferentes Estados de origen de 
varias importaciones de armas pequeñas y ligeras. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Rumania informó sobre exportaciones a 13 países en 2018. Nueve de ellos eran 
Estados Partes del TCA, dos eran signatarios y dos no eran miembros (Afganistán 
y Somalia). 

• Rumania comunicó la exportación a Estados Unidos de 96 artículos de armas 
convencionales de envergadura, todos ellos misiles lanzamisiles (misiles, etc.). 

• Rumania comunicó la exportación de 54,413 artículos de armas pequeñas y ligeras, 
desglosados en ocho subcategorías. La mayoría de ellas eran revólveres y pistolas 
automáticas (55%), rifles de asalto (21%) y rifles y carabinas (20%). 

• Los principales países importadores de armas pequeñas y ligeras de Rumania 
fueron los Estados Unidos (87%), Bulgaria (5%) y la República Checa (3%). Alemania 
e Italia fueron los Estados de origen de una de las exportaciones de rifles y 
carabinas notificadas. 

¿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 

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

Rumania proporcionó descripciones de todas las transferencias notificadas y, 
en algunos casos, comentarios para describir el uso y/o el usuario final. 

Espacio para mejoras 

Rumania agregó en su informe los Estados de origen de muchas de las 
importaciones de armas pequeñas y ligeras notificadas.

Sí

Herramienta en línea para informes del TCA

No - no se cumplió con el plazo

No

No
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