
SERBIA

Resumen de la información proporcionada – 2016

Serbia informó del número de exportaciones e 
importaciones realizadas de armas de envergadura 
y de APAL. La información proporcionada fue 
idéntica en 2016 y 2015.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•  Serbia comunicó importaciones de 19 países en 2016. 

•  De ellos, 16 eran Estados Partes en el TCA, dos eran 
firmantes y uno no era miembro del Tratado (Rusia).

•  Serbia notificó importaciones de 1.250 armas de 
envergadura en 2016, correspondientes a dos 
subcategorías. Los dos artículos fueron helicópteros 
de ataque de Rusia, y todos los demás fueron sistemas 
de artillería de gran calibre de Bosnia y Herzegovina 
(70 por ciento de los artículos), Croacia (16 por ciento), 
Eslovenia (12 por ciento) y Montenegro (2 por ciento). 

•  Serbia notificó la importación de 3.524 APAL en 2016, 
correspondientes a  siete subcategorías. El 26 por 
ciento fueron fusiles de asalto, y el 25 por ciento fueron 
lanzadores portátiles de misiles anti-tanque y sistemas 
de cohetes. 

•  Los principales exportadores de APAL a Serbia en 2016 
fueron Bulgaria (38 por ciento de los artículos que 
figuraban en el informe), Montenegro (23 por ciento), la 
República Checa (9 por ciento) y Eslovaquia (8 por ciento).

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  Serbia informó de exportaciones a 40 países y territorios en 2016.

•  De ellos, 19 eran Estados Partes en el TCA, seis eran firmantes y 15 no eran 
miembros del Tratado (Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Azerbaiyán, China,  
Egipto, Indonesia, Irak, Kenya, Omán, Pakistán, República Democrática del Congo, 
Rusia, Túnez y Turkmenistán).

•  Serbia informó de la exportación de 2.758 armas de envergadura en 2016, 
correspondientes a tres subcategorías.1 El 99 por ciento de las exportaciones  
de las armas de envergadura de las que informó correspondían a sistemas  
de artillería de gran calibre. La mayoría fueron a Arabia Saudí (69 por ciento), 
Bulgaria (18 por ciento) y  Emiratos Árabes Unidos (6 por ciento).

•  Serbia informó de la exportación de 62.187 APAL en 2016, correspondientes  
a 10 subcategorías. La mayoría fueron fusiles y carabinas (37 por ciento)  
o revólveres y pistolas automáticas (25 por ciento). 

•  Los principales importadores de APAL de Serbia, fueron Estados Unidos  
(57 por ciento) y Arabia Saudí (23 por ciento).

Buenas Prácticas 

Serbia proporcionó datos claros y desglosados correspondientes a cada 
exportación e importación de las que informó en 2016. 

Serbia incluyó descripciones de los artículos correspondientes a todas las 
exportaciones e importaciones de las armas de envergadura, así como 
algunos comentarios sobre las transferencias. 

Posibilidad de mejorar 

En el índice, Serbia no concretó si presentó un «informe cero». Sin embargo, 
como proporcionó información correspondiente a exportaciones e 
importaciones en 2016, debería haber marcado ‘no’ en ambas casillas. 

Serbia no incluyó descripciones de artículos correspondientes a sus 
exportaciones e importaciones de APAL.

¿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 se marcó

No

Sí

Sí

1  Serbia señaló, en el apartado de comentarios, que la exportación de sistemas de artillería de gran calibre a Nigeria en realidad tuvo lugar en 2015, 
pero no se incluyó en el informe de ese año a causa de un error técnico. En este análisis se han mantenido.
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