
HUNGRÍA

Resumen de la información proporcionada – 2016

Hungría informó de las exportaciones autorizadas de 
armas de envergadura en 2016, tras comunicar las 
exportaciones realizadas en su informe anual 2015.  
En ambos años comunicó el número en lugar del valor. 
Sí informó del número de exportaciones e importaciones 
realizadas de APAL. No informó de las importaciones  
de armas de envergadura. 

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•   Hungría comunicó importaciones de 16 países en 2016. 

•   De ellos, 12 eran Estados Partes en el TCA, tres eran 
firmantes y uno no era miembro del Tratado (Canadá). 

•   Hungría informó de la importación de un total de 2.570 
APAL en 2016, correspondientes a cinco subcategorías. 
El 67 por ciento de estas importaciones que figuran 
en su informe fueron fusiles y carabinas, como los 
destinados al tiro deportivo y la caza. 

•   Los principales exportadores de armas a Hungría en 
2016 fueron Alemania (42 por ciento de los artículos 
que figuran en su informe), la República Checa (23 por 
ciento) y Austria (17 por ciento).

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  Hungría informó de exportaciones a seis destinos en 2016. 

•  De ellos, cuatro eran Estados Partes en el TCA, uno era firmante y otro no era 
miembro del Tratado (la República Democrática del Congo). Hungría no fue  
el estado de origen de todas las exportaciones de las que informó en 2016.

•  Hungría solo comunicó una exportación autorizada de armas de envergadura,  
un lanzamisiles autopropulsado desmilitarizado a Alemania, originalmente  
exportado desde la Unión Soviética. 

•  Hungría informó de la exportación de un total de 131 APAL, correspondientes  
a tres subcategorías. El 59 por ciento de las exportaciones de APAL que figuran 
en su informe fueron fusiles y carabinas. La mayor exportación fue de 52 cañones 
antitanque portátiles a la República de Corea, originalmente exportados desde  
la Unión Soviética.

Buenas Prácticas 

Hungría proporcionó datos claros y desglosados, correspondientes a cada 
exportación e importación comunicada en 2016.

Hungría describió los artículos correspondientes a la mayoría de las 
exportaciones e importaciones, e incluyó algunos comentarios sobre las 
transferencias, como la descripción del uso/usuario en algunos casos. 

Posibilidad de mejorar 

Hungría no incluyó comentarios ni concretó el uso/usuario correspondiente a 
todas las exportaciones e importaciones, sino que lo hizo de manera selectiva.

¿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?

No

Sí

No

No
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