
1  Al parecer, Bulgaria incluyó un gran número de importaciones de artillería en la categoría de ‘Aeronaves de Combate’. El Monitor del TCA ha supuesto 
que esto es un error en la presentación del informe y ha tratado estos artículos como importaciones de ‘Sistemas de artillería de gran calibre’. 

BULGARIA

Resumen de la información proporcionada – 2016

La información proporcionada por Bulgaria en su 
informe anual 2016 fue la misma que la correspondiente 
a su informe anual 2015, con la excepción de la 
respuesta proporcionada en el apartado sobre el 
‘Alcance del informe’ en la primera página de la plantilla 
de presentación de informes, como se indica más abajo. 

Bulgaria informó de las cifras de exportaciones e 
importaciones realizadas, tanto para las armas de 
envergadura como para las APAL.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•	 	Bulgaria	notificó	importaciones	de	19	países	en	2016.	

•  De estos, 17 eran Estados Partes en el TCA, uno era 
firmante	y	uno	no	era	miembro	(Canadá).

•  De las categorías de armas de envergadura, Bulgaria 
informó de la importación de 1.623 sistemas de 
artillería de gran calibre. El acuerdo más importante del 
que	se	informó	fue	de	1.393	morteros	de	120	mm	y	82	
mm de Serbia.1

•	 	Bulgaria	informó	de	la	importación	de	8.498	APAL	en	
2016, correspondientes a ocho subcategorías. Los 
principales	importadores	de	APAL	que	figuran	en	el	
informe	fueron:	Rumania	(27	por	ciento),	la	República	
Checa	(15	por	ciento)	y	Austria	(11	por	ciento).	

•	 	La	mayor	importación	de	APAL	que	figura	en	el	informe	
fue	de	1.795	lanzagranadas	portátiles,	con	y	sin	soporte,	
de Rumania.

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•	 	Bulgaria	informó	de	exportaciones	a	28	destinos	en	2016.

•	 	De	estos,	15	eran	Estados	Partes	en	el	TCA,	cuatro	eran	firmantes,	y	nueve	no	
eran	miembros	(Arabia	Saudí,	Argelia,	Egipto,	India,	Indonesia,	Irak,	Marruecos,	
Uganda	y	Uzbekistán).

•  De las categorías de armas de envergadura, Bulgaria comunicó la exportación 
de	173	vehículos	blindados	de	combate	y	1.759	sistemas	de	artillería	de	gran	
calibre.	El	mayor	acuerdo	que	figura	en	el	informe	fue	de	796	morteros	de	120	
mm.	y	82	mm.	a	Arabia	Saudí.	Informó	de	la	exportación	de	74.496	APAL	en	
2016, correspondientes a nueve subcategorías. Los principales destinos de las 
exportaciones	de	APAL	fueron:	Arabia	Saudí	(56	por	ciento),	Irak	(26	por	ciento)	y	
Estados	Unidos	(9	por	ciento).	

•	 	La	mayor	exportación	de	APAL	que	figura	en	el	informe	fue	la	de	36.950	fusiles	
de asalto a Arabia Saudí.

¿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 

Bulgaria proporcionó datos claros y desglosados correspondientes a cada 
exportación	e	importación	que	figura	en	el	informe	de	2016.	

Bulgaria describió las exportaciones e importaciones de armas de 
envergadura y armas ligeras.

En su informe anual 2016, Bulgaria señaló que no mantuvo la 
confidencialidad	de	ningún	dato		por	‘razones	de	sensibilidad	comercial/
relativas a la seguridad nacional’, tras haberlo hecho en 2015. 

Bulgaria describió las subcategorías de las exportaciones o importaciones 
de armas ligeras.

Posibilidad de mejorar 

Bulgaria no describió las subcategorías de las exportaciones o importaciones 
de armas pequeñas. 

Bulgaria no incluyó comentarios sobre las transferencias en 2016.

No, no cumplió el plazo

No

No

Sí
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