
BULGARIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Bulgaria modificó ligeramente la manera de proceder 
en la presentación de su informe anual para 2017 con 
respecto al de 2016. 

Respecto a ambos años facilitó información sobre el 
número de exportaciones e importaciones reales tanto 
de armas convencionales de envergadura como  
de APAL.

Para 2017, Bulgaria indicó que había excluido información 
por motivos comercialmente sensibles o de seguridad 
nacional, mientras que en el informe para 2016 no lo 
hizo. Bulgaria modificó asimismo su definición de los 
términos «exportación» e «importación» descritas como 
«transferencia física a través de una frontera nacional» 
en su informe para 2016 e incluyó también «transferencia 
de propiedad» y «transferencia de control» en el informe 
para 2017. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Respecto de 2017, Bulgaria comunicó importaciones 
procedentes de 22 países. Dieciocho de ellos eran 
Estados Partes en el TCA, dos eran signatarios y dos no 
eran miembros (Belarús y Canadá).

•  De las categorías de armas de envergadura, Bulgaria 
comunicó la importación de 25 vehículos blindados de 
combate (20 procedentes de Eslovaquia y 5 de Polonia) 
y 200 sistemas de artillería de gran calibre (de Hungría), 
siendo esta última la mayor importación comunicada.

•  Bulgaria notificó 6.660 artículos relacionados con 
APAL en 2017, que abarcaban nueve subcategorías, 
entre ellas la subcategoría «otros». Los principales 
exportadores de APAL a Bulgaria fueron Austria (17 por 
ciento), Rumania (16 por ciento) e Italia (12 por ciento). 

• La mayor importación de APAL comunicada consistió 
en 1.090 revólveres y pistolas automáticas procedentes 
de Austria.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Bulgaria notificó exportaciones destinadas a 34 países en 2017. Quince de ellos eran 
Estados Partes en el TCA, seis eran signatarios y 13 no eran miembros (Afganistán, 
Arabia Saudita, Argelia, Armenia, Egipto, Indonesia, Iraq, Marruecos, Qatar, República 
Democrática del Congo, Somalia, Uganda y Uzbekistán).

•  En cuanto a las categorías de armas de envergadura, Bulgaria comunicó la 
exportación de 24 vehículos blindados de combate, 526 sistemas de artillería de 
gran calibre y tres helicópteros de ataque tripulados. La mayor transacción notificada 
consistía en 280 morteros al Iraq.

•  Bulgaria notificó la exportación de 56.751 artículos de APAL en 2017, clasificados 
en nueve subcategorías. Los principales destinatarios de las exportaciones de 
APAL fueron la Arabia Saudita (50 por ciento), los Estados Unidos (12 por ciento) y el 
Afganistán (9 por ciento).

•  La mayor exportación de APAL consistió en 25.500 fusiles de asalto a la Arabia 
Saudita.

¿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 

Bulgaria proporcionó datos claros y desagregados acerca de todas las 
exportaciones e importaciones comunicadas para 2017. 

Bulgaria facilitó descripciones de la mayoría de sus exportaciones e 
importaciones de armas convencionales de envergadura y de APAL de 2017, 
al igual que lo hizo para las de 2016. 

Margen de mejora 

En su informe anual para 2017, Bulgaria excluyó algunos datos por razones 
comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional, lo cual no había 
hecho anteriormente para 2016. No especificó qué tipo de información se 
retuvo ni cuánta.

Bulgaria no presentó observaciones sobre sus exportaciones e importaciones 
de APAL de 2017.
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