
EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

Resumen de la información proporcionada – 2016

Macedonia no proporcionó una definición del término 
‘exportación’ en su informe anual 2016. En 2015, definió 
la exportación como ‘Transferencia física de artículos 
a través de las fronteras nacionales,’ ‘Transferencia 
de propiedad’ (titularidad) y ‘Transferencia de control’. 
Estos tres componentes también formaron parte de su 
definición del término ‘importación’. 

Macedonia elevó un «informe cero» sobre las 
exportaciones. Informó del número de importaciones 
realizadas de armas de envergadura, y comunicó las 
importaciones autorizadas y realizadas de APAL y el 
número de sus importaciones de APAL. Esto supuso 
un cambio en la información presentada con respecto 
a 2015, cuando solo comunicó las importaciones de 
APAL autorizadas.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•  Macedonia informó de la importación de armas de 11 
países en 2016. 

•  De ellos, nueve eran Estados Partes en el TCA y dos 
eran firmantes. 

•  La única importación de armas de envergadura que 
figura en el informe de Macedonia fue un vehículo 
blindado de combate de Turquía. 

•  Macedonia notificó importaciones de un total de 1.922 
APAL en 2016. El 73 por ciento de ellas fueron fusiles 
y carabinas, y el 27 por ciento fueron revólveres y 
pistolas automáticas.

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  Macedonia elevó un «informe cero» sobre las exportaciones.

Buenas Prácticas 

Macedonia describió todos los artículos importados.

Posibilidad de mejorar 

Macedonia agrupó todos los países exportadores correspondientes 
a cada subcategoría, de modo que fue imposible analizar cuántos 
artículos suministró cada uno de ellos.

¿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?

Sí

No

Sí

No

MONITOR 2018 DEL TCA PERFILES DE PAÍSES


