
1  Sobre las exportaciones de armas de envergadura, Montenegro marcó las casillas de ‘Reales’ (realizadas) y de ‘Autorizadas’ correspondientes a 
dos categorías de las que cuales proporcionó datos, pero solo de ‘Autorizadas’ para las exportaciones de sistemas portátiles de defensa antiaérea 
(MANPADs por sus siglas en inglés). 

2  Montenegro no proporcionó el valor de una de sus exportaciones de armas de envergadura, pero sí lo hizo para todas las demás. El motivo no 
está claro. 

MONTENEGRO

Resumen de la información proporcionada – 2016

En el informe anual correspondiente a 2015, Montenegro 
facilitó información adicional en la categoría ‘Otra’ para 
la definición nacional de los términos ‘exportación’ e 
‘importación’. Esta información no fue facilitada en el 
informe correspondiente a 2016. En 2016 no proporcionó 
información sobre su definición del término ‘importación’. 

Montenegro informó de las exportaciones e 
importaciones autorizadas de armas de envergadura y 
APAL en su informe anual 2016.1 Facilitó el número de 
artículos exportados e importados y su valor,2 para las 
armas de envergadura y APAL.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•   Montenegro notificó importaciones de cinco países en 
2016, cuatro de los cuales eran Estados Partes en el 
TCA y uno era firmante. 

•   La única importación de armas de envergadura que 
figuraba en el informe de Montenegro fue de 5.300 
misiles y lanzamisiles de Serbia. 

•   Montenegro informó de la importación de 2.702 APAL 
en 2016, correspondientes a dos subcategorías. El 
79 por ciento de ellas fueron revólveres y pistolas 
automáticas de la República Checa.

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  Montenegro comunicó exportaciones a 11 países en 2016. De ellos, cuatro  
eran Estados Partes en el TCA, tres eran firmantes y cuatro (Arabia Saudí, Irak,  
Timor-Leste y Túnez)  no eran miembros del Tratado.

•  Montenegro informó de la exportación de 11.524 armas de envergadura.  
La inmensa mayoría de ellas fueron misiles y lanzamisiles. El 64 por ciento  
de sus exportaciones de armas de envergadura fueron a Irak. 

•  Montenegro informó de la exportación de 50.316 APAL en 2016, correspondientes 
a cuatro subcategorías. Aunque estas exportaciones abarcaron ocho destinos,  
el 99 por ciento de ellas fueron revólveres y pistolas automáticas a Alemania.

Buenas Prácticas 

Montenegro describió sus exportaciones e importaciones en el informe 
anual 2016. 

Montenegro incluyó comentarios sobre las transferencias correspondientes 
a las exportaciones de las que informó, y a las importaciones de armas de 
envergadura (pero no de APAL), incluida información sobre el uso de los 
certificados de usuario final.

Posibilidad de mejorar 

Montenegro no formuló ningún comentario sobre las transferencias 
correspondientes a sus importaciones de APAL. 

Dependiendo de la transferencia, en unos casos Montenegro informó del 
valor en dólares estadounidenses y en otros lo hizo en euros, lo que hace 
más difícil proporcionar una cantidad total exacta.

¿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 se especificó, no presentó la primera página

No se especificó, no presentó la primera página

Sí

No
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