
1 Montenegro no indicó el valor de tres de sus exportaciones de APAL, pero sí lo hizo con respecto a todas las demás. No está claro a qué se debe.

2 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.

MONTENEGRO

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Montenegro modificó ligeramente la manera de 
proceder en la presentación de su informe anual para 
2017 con respecto a 2016. Para 2017 notificó el número 
de exportaciones reales de armas convencionales de 
envergadura. Indicó el número y valor de exportaciones e 
importaciones reales de APAL.1 No comunicó importaciones 
de armas convencionales de envergadura. En su informe 
anterior correspondiente a 2016, Montenegro comunicó, 
por un lado, el número y valor de algunas exportaciones 
autorizadas y reales y, por otro, tan solo el número y valor de 
otras exportaciones y de la totalidad de las importaciones. 

Montenegro facilitó información sobre su definición de los 
términos «exportación» e «importación» en su informe 
anual para 2017 que no facilitó en su informe referente a 
2016. Respecto a 2017, definió el término «exportación» 
como «transferencia física de artículos a través de una 
frontera nacional», al igual que para 2016, pero añadió 
la definición de «importación» bajo la rúbrica «otros», 
indicando que por «importación» se entendían las 
«cantidades aprobadas». 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Montenegro comunicó importaciones procedentes de 
diez países en 2017. Ocho de ellos eran Estados Partes 
en el TCA y dos eran signatarios.

•  Montenegro no comunicó importaciones de armas 
convencionales de envergadura. 

•  Montenegro notificó la importación de 8.251 artículos 
relacionados con APAL en 2017, clasificados en cuatro 
subcategorías, entre ellas la subcategoría «otros». En 
cuanto al número de artículos, el 50 por ciento eran 
revólveres y pistolas automáticas y el 31 por ciento 
pertenecían a la subcategoría «otros», en particular 
minas destructivas procedentes de Serbia, que 
representaban el 19 por ciento de las importaciones de 
APAL de Montenegro. 

• El valor total de las importaciones de APAL notificadas 
ascendió a 4 millones de euros (4,5 millones de dólares 
estadounidenses).2

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Montenegro notificó exportaciones destinadas a 11 países en 2017. Cinco de ellos 
eran Estados Partes en el TCA, cuatro eran signatarios y dos no eran miembros 
(Arabia Saudita y República Democrática del Congo).

•  Montenegro comunicó una exportación de artículos relacionados con armas 
convencionales de envergadura, consistentes en seis sistemas de artillería de gran 
calibre destinados a la Arabia Saudita. 

• Montenegro comunicó la exportación de 73.991 artículos relacionados con APAL 
que abarcaban siete subcategorías, entre ellas la subcategoría «otros». En cuanto 
al número de artículos, el 94 por ciento de las exportaciones se inscribían en la 
subcategoría «otros», entre las cuales constaba una exportación de granadas 
de mano a los Emiratos Árabes Unidos, que representaba el 67 por ciento de las 
exportaciones de APAL comunicadas, y exportaciones de minas a la Arabia Saudita, 
que representaban el 27 por ciento de los artículos. 

Buenas prácticas 

En su informe anual para 2017, Montenegro proporcionó descripciones y 
comentarios sobre la mayoría de sus exportaciones e importaciones. 

Montenegro facilitó descripciones de los artículos exportados e importados 
comprendidos en la subcategoría «otros», entre los cuales figuraban 
granadas y minas. 

Margen de mejora 

Montenegro no especificó una fecha límite de su informe.

En algunos casos, Montenegro agrupó los Estados importadores y 
exportadores finales, lo que impidió determinar a dónde se exportaban los 
artículos o de quiénes se importaban. 

Montenegro comunicó, según qué caso, los valores en dólares 
estadounidenses o en euros, dependiendo de la transferencia, lo que planteó 
dificultades a la hora de determinar el valor total de sus exportaciones.

¿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 especificado, casilla sin marcar

Sí

Sí

No
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