
ESTONIA

RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Estonia cambió la presentación de su informe anual 
referente a 2020.

Estonia siguió sin comunicar exportaciones de armas 
convencionales de envergadura. Informó principalmente 
del número de exportaciones autorizadas de APAL, 
aunque informó del número de exportaciones reales en 
un caso, a diferencia de su informe de 2019, en el que 
todas las exportaciones que comunicó fueron autorizadas. 

Estonia comunicó el número de las importaciones 
reales de armas convencionales de envergadura, 
después de que en su informe de 2019 comunicara el 
de las autorizadas. Informó sobre todo del número de 
importaciones autorizadas de APAL, excepto en dos 
casos en los que comunicó las reales. Esto difiere de su 
informe de 2019, en el que solo comunicó el número de 
importaciones autorizadas de APAL.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016
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Sí – A tiempo

Plantilla de informes del TCA

No¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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• Estonia comunicó importaciones de 19 países, de los cuales 
16 eran Estados Partes del TCA y tres eran signatarios.

• Estonia comunicó la importación de seis artículos de armas 
convencionales de envergadura, todos ellos sistemas de 
artillería de gran calibre procedentes de la República de 
Corea.

• Estonia comunicó la importación de 8,664 artículos de APAL, 
que abarcan seis subcategorías, en su mayoría fusiles de 
asalto (76.4%), revólveres y pistolas de carga automática 
(12.9%) y rifles y carabinas (7.1%).

• En términos de números, los principales exportadores de 
APAL a Estonia fueron Estados Unidos (76.5%), Alemania 
(5.8%) y Austria (5.2%).

• Estonia comunicó exportaciones a diez países, de los 
cuales ocho eran Estados Partes del TCA, uno era 
signatario y otro no era miembro (India).

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

• Estonia comunicó la exportación de 2,817 artículos de 
APAL, que abarcan tres subcategorías: revólveres y 
pistolas de carga automática (95.4%), rifles y carabinas 
(3.6%) y “otras” (APAL) (1%). 

• En términos de números, los principales estados 
importadores fueron Ucrania (85.2%) y Lituania (4.6%).

Estonia indicó 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.

Estonia proporcionó descripciones de todas las importaciones 
que declaró y de una exportación.

BUENAS PRÁCTICAS

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

En algunos casos, Estonia siguió comunicando el número de 
exportaciones e importaciones de armas pequeñas, agregadas 
por subcategorías de armas, lo que hace imposible identificar 
las cantidades de armas pequeñas que se exportaron a cada 
país o las que se importaron de cada país. 

Estonia podría proporcionar descripciones y observaciones 
sobre la naturaleza de todas las exportaciones e 
importaciones que declara.

ESPACIO PARA MEJORAS
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