
¿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 Rumania cambió ligeramente 
en su informe anual de 2019. 

Rumania siguió comunicando el número de las exportaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y APAL. 

Rumania comunicó el número de las importaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y APAL. En su 
informe de 2018 no comunicó las importaciones de armas 
convencionales de envergadura. 
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2019 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2019 
DATOS DE IMPORTACIÓN

• Rumania comunicó importaciones de 17 países en 2019, de los 
cuales 15 eran Estados Partes del TCA y dos eran signatarios.

• Rumania comunicó la importación de 48 artículos de armas 
convencionales de envergadura. Se trata de 32 vehículos 
blindados de combate procedentes de Suiza y de 16 misiles 
y lanzamisiles (misiles, etc.) procedentes de Estados Unidos. 

• Rumania informó de la importación de 6,607 artículos de 
APAL, que abarcan cinco subcategorías. La mayoría eran 
rifles y carabinas (52%) y revólveres y pistolas de carga 
automática (47%).

• Los principales exportadores de APAL a Rumania fueron la 
República Checa (49%), Alemania (19%) y Bélgica (9%). 

• Rumania comunicó exportaciones a 12 países en 2019, de 
los cuales nueve eran Estados Partes del TCA, dos eran 
signatarios y otro no era miembro (Somalia). 

• Rumania comunicó la exportación de 304 artículos de 
armas convencionales de envergadura, todos ellos misiles y 
lanzamisiles (misiles, etc.) a Estados Unidos. 

• Rumania informó de la exportación de 52,895 artículos de 
APAL, que abarcan cinco subcategorías. La mayoría eran 
revólveres y pistolas de carga automática (62%), rifles y 
carabinas (33%) y fusiles de asalto (2%). 

• Los principales países importadores de APAL de Rumania 
fueron Estados Unidos (91%), Canadá (4%) y la República 
Checa (2%). 

Rumania podría desglosar los estados de origen de todas las 
exportaciones e importaciones de APAL.

Rumania podría indicar claramente que no se habían 
notificado exportaciones o importaciones en categorías y 
subcategorías de armas específicas en lugar de dejar en 
blanco las secciones pertinentes de la plantilla de informes.

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

Rumania proporcionó descripciones de todas las 
transferencias y, en algunos casos, observaciones que 
describen la naturaleza de sus exportaciones e importaciones. 
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