
¿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 la República Dominicana 
cambió ligeramente en su informe anual de 2019. 

La República Dominicana siguió presentando un informe 
“cero” en lo que respecta a las exportaciones.

La República Dominicana comunicó el número de las 
importaciones reales y autorizadas de armas pequeñas, 
así como las importaciones adicionales en el marco de las 
categorías nacionales voluntarias, incluidas las municiones. 
En su informe de 2018 no comunicó las importaciones de 
artículos de armas pequeñas.
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• La República Dominicana comunicó importaciones de ocho 
países en 2019, de los cuales seis eran Estados Partes del 
TCA y dos eran signatarios. 

• La República Dominicana comunicó la importación de 1,153 
artículos de armas pequeñas que abarcan dos categorías: 
“otras” (armas pequeñas) (60%) y revólveres y pistolas de 
carga automática (40%). 

• La República Dominicana comunicó la importación de 
1,173,650 artículos de armas pequeñas en el marco de 
categorías nacionales voluntarias, incluidas 1,155,000 piezas de 
municiones procedentes de Italia, España y Estados Unidos. 

• La República Dominicana presentó un informe “cero” para 
las exportaciones en 2019.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2019 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2019 
DATOS DE IMPORTACIÓN

La República Dominicana 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”, como sí hizo en 
su informe de 2018. 

La República Dominicana ha agrupado los países 
exportadores finales para las importaciones declaradas en 
la mayoría de las categorías y subcategorías nacionales 
voluntarias y de armas pequeñas, por lo que es imposible 
determinar cuántos artículos se importaron de qué país. 

La República Dominicana comunicó importaciones en el 
marco de las categorías nacionales voluntarias, incluidas las 
municiones, y proporcionó más información sobre los países 
exportadores que en su informe de 2018. 
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