
1 La categoría ML1 incluye las «armas con cañón de ánima lisa con un calibre inferior a 20 mm, otras armas de fuego y armas automáticas con un 
calibre de 12,7 mm (calibre de 0,50 pulgadas) o inferior y accesorios, según se indica, y componentes diseñados especialmente para ellas».

2 Bélgica también notificó exportaciones destinadas a un país no miembro de las Naciones Unidas en 2017 (Taiwán).

3 Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2017.  
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

4 Bélgica también notificó importaciones procedentes de un país no miembro de las Naciones Unidas en 2017 (Taiwán). 

5 Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2017.  
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

6 Ibid. 

BÉLGICA

Resumen de las prácticas de presentación de informes – 2017

En la presentación de su informe anual para 2017, Bélgica modificó algunos 
aspectos con respecto a la práctica observada en 2016. Respecto a 2017, 
notificó la mayoría de los valores de las exportaciones autorizadas de 
armas convencionales de envergadura, a excepción de un caso en el que 
se indicaba el número de artículos autorizados. En cuanto a 2016, Bélgica 
notificó las cifras de todas las exportaciones reales de armas convencionales 
de envergadura.

Respecto a 2017, Bélgica también ofreció diferentes tipos de información en 
función del tipo de transferencia:

• Valor de las exportaciones de armas pequeñas autorizadas (incluidas en 
las categorías nacionales voluntarias), al igual que en 2016. 

• Valor de las importaciones de armas convencionales de envergadura 
autorizadas, mientras que para 2016 se facilitó el número de importaciones 
autorizadas. 

• Número de importaciones reales de armas pequeñas en 2017.

• Valor de las importaciones reales de armas pequeñas comprendidas en 
las categorías nacionales voluntarias, mientras que para 2016 se facilitaron 
los valores de aquellas autorizadas.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de importación

• Bélgica notificó importaciones procedentes de 29 países y territorios 
en 2017. Diecinueve de ellos eran Estados Partes en el TCA, seis eran 
signatarios y tres no eran miembros (Canadá, China e India).4  

• La única importación de armas convencionales de envergadura 
comunicada por Bélgica en 2017 fue un avión de combate no tripulado 
procedente de Francia, por valor de 23,7 millones de euros (26,7 millones 
de dólares estadounidenses).5

• Bélgica comunicó importaciones de 274 APAL, en particular revólveres  
y pistolas automáticas de Austria y ametralladoras ligeras de los Estados 
Unidos.

• Las importaciones de artículos ML1 comunicadas por Bélgica en 
2017 se cifraron en 48,1 millones de euros (54,2 millones de dólares 
estadounidenses).6 En términos de valor, los principales exportadores  
de artículos ML1 a Bélgica fueron los Estados Unidos (31 por ciento),  
el Japón (25 por ciento) y Alemania (15 por ciento).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Bélgica notificó exportaciones destinadas a 63 países en 2017. 
Cuarenta de ellos eran Estados Partes en el TCA, nueve eran 
signatarios y 13 no eran miembros (Arabia Saudita, Bhután, 
Botswana, Brunei, Canadá, India, Indonesia, Jordania, Kuwait, 
Marruecos, Omán, Qatar y Túnez).2

•  Respecto a 2017, Bélgica notificó cinco transacciones de 
exportación autorizadas de armas convencionales de envergadura 
de cuatro categorías distintas. 

•  Las exportaciones de armas pequeñas (artículos ML1) de Bélgica 
en 2017 ascendieron a 266,1 millones de euros (299,9 millones de 
dólares estadounidenses).3 Las exportaciones de armas pequeñas 
de mayor valor se atribuyeron a la Arabia Saudita (27 por ciento del 
valor comunicado) y los Estados Unidos (19 por ciento).

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Buenas prácticas 

Respecto al año 2017, Bélgica informó sobre las categorías 
nacionales voluntarias. Se notificaron en el marco de la ML1 
recogida en la Lista Común Militar de la UE.1 Esta información 
se proporcionó en lugar de un desglose de las subcategorías 
de APAL, salvo en el caso de dos importaciones notificadas 
de revólveres, pistolas y ametralladoras ligeras.

Margen de mejora 

Bélgica formuló muy pocos comentarios o descripciones en 
relación con sus transferencias de armas.

No

Sí

No

Sí
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