
1 Bélgica también informó de exportaciones en 2016 a un Estado que no pertenece a la ONU (Taiwán).

2  Conversión de moneda por medio de XE, que reflejaba la tasa de conversión el 31 de diciembre de 2016.  
https://www.xe.com/currencytables/?from=EUR&date=2016-12-31. 

3 Bélgica también comunicó importaciones en 2016 de tres Estados que no pertenecen a la ONU (Hong Kong, Kosovo y Taiwán). 

4  Conversión de moneda por medio de XE, que reflejaba la tasa de conversión el 31 de diciembre de 2016  
https://www.xe.com/currencytables/?from=EUR&date=2016-12-31.

BÉLGICA

Resumen de la información proporcionada – 2016

Bélgica hizo diversos cambios en el modo de presentar 
la información en relación con su informe anual del TCA 
para 2015. 

•  Cambió el idioma de presentación del informe. 
Presentó el informe del TCA para 2016 en francés en 
lugar de en inglés.

•  Informó de las exportaciones realizadas de armas 
de envergadura en 2016, tras haber informado de las 
exportaciones autorizadas en 2015. 

Bélgica proporcionó diferentes tipos de información 
dependiendo del tipo de transferencia:

•  El número de exportaciones realizadas de armas  
de envergadura en 2016.

•  El valor de las exportaciones autorizadas de APAL 
(como una categoría nacional  voluntaria).

•  El número de importaciones autorizadas de armas  
de envergadura. 

•  El número de importaciones realizadas de APAL 
correspondientes a 2016, pero el valor de las 
importaciones autorizadas de las categorías  
nacionales voluntarias.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•  Bélgica informó de importaciones de 32 países y 
territorios en 2016. 

•  De estos, 20 eran Estados Partes en el TCA, cinco eran 
firmantes y cuatro no eran miembros (Canadá, China, 
India y Rusia).3

•  Las únicas importaciones autorizadas de armas de 
envergadura de las que Bélgica informó en 2016 fueron 
las de un vehículo blindado de combate de Suiza y un 
misil o lanzamisil de Ucrania. 

•  Las importaciones que figuran en el informe de Bélgica 
de artículos ML1 en 2016 ascendieron a 48 millones de 
Euros (55,5 millones de dólares estadounidenses).4 Los 
importadores de mayor valor fueron Japón (29 por ciento), 
Estados Unidos (26 por ciento) y Alemania (21 por ciento).

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  Bélgica informó de exportaciones a 63 destinos en 2016. 

•  De estos, 34 eran Estados Partes en el TCA, 13 eran firmantes y 15 no eran miembros 
(Arabia Saudí, Bhután, Botswana, Brunei, Canadá, Indonesia, Jordania, Kuwait, 
Marruecos, Omán, Pakistán, Qatar, República Democrática del Congo, Rusia y Túnez).1  

•  Bélgica comunicó dos exportaciones de armas de envergadura correspondientes 
a 2016: 26 tanques de combate a Polonia y seis vehículos blindados de combate a 
Austria. No fue el país de origen para ninguna de las dos exportaciones. 

•  Las autorizaciones de exportación de Bélgica de artículos de la ML1 en 2016, 
ascendieron a 218,4 millones de euros (229,8 millones de dólares estadounidenses).2  
Los destinos de las exportaciones más valiosas fueron Estados Unidos (24 por ciento 
del valor que figura en el informe), Emiratos Árabes Unidos (22 por ciento) y Francia 
(11 por ciento).

¿Se elevó un «informe cero» sobre las exportaciones o importaciones en 2016?

¿Se excluyó información por ‘razones de sensibilidad comercial/relativas a la seguridad nacional’?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2017?

Buenas Prácticas 

Bélgica informó de las categorías nacionales voluntarias en 2016, que se 
comunicaron en virtud de los criterios de la ML1 de la Lista Común Militar 
de la Unión Europea: Armas con cañón de ánima lisa con un calibre inferior 
a 20 mm, otras armas de fuego y armas automáticas con un calibre de 12,7 
mm (calibre de 0,50 pulgadas) o inferior y accesorios, según se indica, y 
componentes diseñados especialmente para ellas. Se proporcionó esta 
información en lugar de facilitar un desglose de las subcategorías de APAL.

Posibilidad de mejorar 

Bélgica solo informó de los valores de sus exportaciones e importaciones 
de las categorías nacionales voluntarias. 
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