
EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Macedonia ha modificado la manera de proceder 
en la presentación de su informe anual para 2017. 
Respecto a 2017, comunicó el valor y el número 
autorizado de artículos de una sola subcategoría de 
exportación de armas ligeras, junto con el número 
de importaciones autorizadas y reales de APAL. No 
comunicó exportaciones o importaciones de armas 
convencionales de envergadura. Para 2016, Macedonia 
presentó un informe sin datos («informe cero») sobre 
las exportaciones. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Macedonia notificó la importación de armas pequeñas 
procedentes de 12 países en 2017. 

•  Diez de ellos eran Estados Partes en el TCA y dos  
eran signatarios. 

•  Macedonia no comunicó importaciones de armas 
convencionales de envergadura. 

• Macedonia notificó importaciones que sumaban un 
total de 884 artículos relacionados con APAL en 2017. 
El 76 por ciento eran fusiles y carabinas y el 24 por 
ciento eran revólveres y pistolas automáticas.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Macedonia no comunicó exportaciones de armas convencionales de envergadura. 

• Macedonia comunicó una exportación de APAL a un Estado Parte en el TCA, 
que consistía en 2.005 lanzamisiles antitanque portátiles y sistemas de cohetes 
destinados a Serbia, por un valor de 753.880 dólares estadounidenses. 

Buenas prácticas  

Macedonia suministró datos claros y desagregados acerca de todas y cada 
una de las exportaciones e importaciones comunicadas. También facilitó 
descripciones de las armas ligeras que exportaba y de los Estados de origen 
de sus importaciones de armas pequeñas.

Margen de mejora 

Macedonia no indicó que no presentaba un informe sin datos sobre 
(«informe cero») las exportaciones por medio de la casilla «no» en la 
sección de contenido titulada «informe cero sobre la exportación de armas 
convencionales», pero facilitó datos sobre la exportación de armas ligeras.

Macedonia no proporcionó descripciones de sus importaciones de  
armas pequeñas.

¿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?

Sí

Sí

No (sin especificar para las exportaciones)

No
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