
¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020? 

¿Qué plantilla de informe se utilizó? 

¿Se presentaron los informes en los años 
anteriores en los que debían presentarse? 

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

¿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 Portugal cambió ligeramente 
en su informe anual de 2019. 

Portugal siguió comunicando el número de las exportaciones 
autorizadas de armas pequeñas. No comunicó las 
exportaciones de armas convencionales de envergadura, 
como sí hizo en su informe de 2018. No informó de ninguna 
exportación de armas ligeras. 

Portugal comunicó el número y valor de las importaciones 
reales de armas convencionales de envergadura, después 
de no haber comunicado ninguna en su informe de 2018. 
Comunicó el número de la mayoría de sus importaciones 
autorizadas de armas pequeñas, así como el número y valor 
de las importaciones reales de ciertas armas pequeñas y de 
todas las armas ligeras. En su informe de 2018 no comunicó 
las importaciones de armas ligeras. 
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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

• Portugal comunicó importaciones de 20 países en 2019, 
de los cuales 17 eran Estados Partes del TCA y tres eran 
signatarios. 

• Portugal comunicó la importación de 25 artículos de 
armas convencionales de envergadura, por un valor 
total de 10.3 millones de euros (11.5 millones de dólares 
estadounidenses),1 todos ellos vehículos blindados de 
combate procedentes de España. 

• Portugal informó de la importación de 6,641 APAL, que 
abarcan seis subcategorías. La mayoría eran revólveres y 
pistolas de carga automática (52%), rifles y carabinas (44%) y 
fusiles de asalto (3%). 

• Los principales exportadores de APAL a Portugal fueron 
Austria (48%), Italia (18%) y Bélgica (13%). 

• Portugal comunicó exportaciones a 38 países en 2019, de 
los cuales 32 eran Estados Partes del TCA, cuatro eran 
signatarios y dos no eran miembros (Kuwait y Túnez). 

• Portugal no comunicó ninguna exportación de armas 
convencionales de envergadura. 

• Portugal informó de la exportación de 97,003 artículos de 
APAL, que abarcan dos subcategorías. La mayoría eran rifles 
y carabinas (más del 99%). 

• Los principales importadores de artículos de APAL de 
Portugal fueron España (33%), Estados Unidos (31%) y  
Bélgica (29%). 

Portugal podría proporcionar más descripciones y 
observaciones que describan la naturaleza de sus 
exportaciones y de todas las importaciones. 

Portugal proporcionó información clara y desglosada sobre 
todas las exportaciones e importaciones que declaró. 

Portugal proporcionó descripciones de ciertos artículos de las 
importaciones de APAL.

1 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan el tipo de conversión anual de 2019. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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