
¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020? 

¿Qué plantilla de informe se utilizó? 

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”? 

RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN  
DE INFORMES – 2019

La presentación de informes de Mónaco cambió en su informe 
anual de 2019.

Mónaco presentó un informe “cero” en lo que respecta a las 
exportaciones.

Mónaco comunicó el número agregado de las importaciones 
autorizadas de armas convencionales de envergadura y armas 
pequeñas, después de haber excluido el número y/o valor de 
las transferencias en su informe de 2018. Siguió sin comunicar 
las importaciones de armas ligeras. 

¿Se hicieron públicos los informes presentados?¿Se presentaron los informes en los años 
anteriores en los que debían presentarse? 
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Sí

No se especifica – No se indicó 

Plantilla de informes del TCA

Sí – No se cumplió el plazo
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BUENAS PRÁCTICAS

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2019 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2019 
DATOS DE IMPORTACIÓN

ESPACIO PARA MEJORAS

• Mónaco comunicó la importación de ocho artículos 
de armas convencionales de envergadura, todos ellos 
agregados y de estados exportadores desconocidos. 

• Mónaco comunicó la importación de cinco artículos de 
armas pequeñas, todos ellos agregados y de estados 
exportadores desconocidos. 

• Mónaco presentó un informe “cero” para las exportaciones 
en 2019. 

Mónaco indicó que la información sobre los estados 
exportadores era “desconocida” para todas las importaciones 
que declaró. 

Mónaco no indicó, al marcar la casilla correspondiente en 
la primera página de su informe, si había excluido algunos 
datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la 
seguridad nacional”.

Mónaco comunicó el número de las importaciones de 
artículos de armas pequeñas después de que no lo hiciera en 
su informe de 2018. 

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