
HUNGRÍA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Hungría procedió prácticamente de la misma forma 
en la presentación de su informe anual para 2017 que 
en la presentación de su informe para el año anterior. 
Respecto de 2017, notificó el número de exportaciones 
e importaciones reales de armas convencionales 
de envergadura y de APAL. En cuanto a 2016, había 
notificado el número de exportaciones autorizadas  
de artículos de armas convencionales de envergadura.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Hungría comunicó importaciones procedentes de 15 
países en 2017. Trece de ellos eran Estados Partes en 
el TCA y dos eran signatarios. 

•  Hungría notificó la importación real de un total de 259 
artículos relacionados con armas convencionales de 
envergadura en 2017. El 77 por ciento eran sistemas 
de artillería de gran calibre y el 23 por ciento eran 
vehículos blindados de combate. La transacción 
más importante fue la importación, para su posterior 
reexportación, de 200 morteros de 82 mm procedentes 
de Bosnia y Herzegovina. 

•  Hungría comunicó la importación real de un total de 
2.980 APAL que abarcaban siete subcategorías. El 65 
por ciento de las importaciones comunicadas eran 
fusiles y carabinas, que comprendían los artículos para 
fines deportivos y de caza. 

• Los principales exportadores de APAL a Hungría en 
2017 fueron Alemania (22 por ciento de los artículos 
notificados), la República Checa (16 por ciento) y 
Eslovaquia (15 por ciento).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Hungría notificó exportaciones destinadas a 11 países en 2017. Nueve de ellos eran 
Estados Partes en el TCA y dos no eran miembros (Arabia Saudita y Canadá). Hungría 
no era el Estado de origen de todas las exportaciones que comunicó para 2017 
(véase más abajo).

•  Hungría solo indicó una exportación de armas convencionales de envergadura, a 
saber, 50 vehículos blindados de combate a la Arabia Saudita. Según lo indicado en 
las observaciones, se trataba de una reexportación de Serbia, y el Estado de origen 
era la República Checa. 

•  Hungría comunicó la exportación de un total de 286 artículos relacionados con APAL, 
distribuidos en seis subcategorías. El 59 por ciento de las exportaciones de APAL 
comunicadas eran fusiles y carabinas. La única mayor exportación consistió en 68 
fusiles y carabinas a Croacia.

Buenas prácticas 

Hungría proporcionó información clara y desagregada acerca de todas las 
exportaciones e importaciones comunicadas para 2017. 

Hungría facilitó descripciones de los artículos relacionados con la mayoría  
de las exportaciones e importaciones y formuló asimismo algunas 
observaciones sobre las transferencias, indicando, en su caso, si se trataba  
de reexportaciones. 

Margen de mejora 

Convendría que Hungría indicase los nombres completos de los países 
designados como Estados exportadores o receptores, dado que no se 
definieron las abreviaturas utilizadas.

¿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?

No

Sí

No
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No, fuera de plazo


