
¿Qué tipo de informe se presentó? 

1 Bélgica también comunicó exportaciones a un país no miembro de las Naciones Unidas en 2018 (Taiwán).
2	 Conversión	de	divisas	mediante	datos	de	la	OCDE,	que	reflejan	la	tasa	de	conversión	anual	de	2018.	https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Bélgica también comunicó importaciones de un país no miembro de las Naciones Unidas en 2018 (Taiwán). 
6	 Conversión	de	divisas	mediante	datos	de	la	OCDE,	que	reflejan	la	tasa	de	conversión	anual	de	2018.	https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm	.
7 Ibid. 

BÉLGICA

Resumen	de	la	práctica	de	presentación	de	informes	-	2018

En	su	informe	de	2018,	Bélgica	modificó	su	práctica	de	
presentación de informes. 

Bélgica comunicó el número y valor de las exportaciones 
autorizadas de armas convencionales de envergadura, 
después	de	haber	comunicado	los	valores	únicamente	
en su informe de 2017. Comunicó el número y valor de las 
exportaciones autorizadas de armas pequeñas, agregados 
por	país	importador,	después	de	no	haber	comunicado	esta	
información en 2017. Siguió comunicando el valor de las 
exportaciones autorizadas en el marco de las categorías 
nacionales voluntarias. 

Bélgica comunicó el número de las importaciones reales 
de armas convencionales de envergadura, después de 
haber	proporcionado	los	valores	en	su	informe	de	2017.	
Comunicó el número y valor de las importaciones reales de 
armas pequeñas agregadas por país exportador, después 
de	no	haber	comunicado	esta	información	en	2017.	Siguió	
comunicando el valor de las importaciones reales en el 
marco de las categorías nacionales voluntarias.

Resumen	de	las	transferencias	-	2018:	Datos	de	Importación		

• Bélgica comunicó importaciones de 31 países y territorios 
en 2018. De ellos, 20 eran Estados Partes del TCA, cuatro 
eran	signatarios	y	seis	no	eran	miembros	(China,	Guinea	
Ecuatorial, India, Indonesia, Pakistán y Rusia).5

• La	única	importación	de	armas	convencionales	de	
envergadura comunicada por Bélgica fue la de 94 
vehículos	blindados	de	combate	de	Reino	Unido.

• Bélgica comunicó la importación de 14,108 artículos 
de armas pequeñas, todos ellos agrupados por país 
exportador, excepto 12 artículos de fusiles y carabinas 
de Estados Unidos. El valor total de las importaciones 
de armas pequeñas de Bélgica fue de 12. 2 millones de 
euros (14.4 millones de dólares americanos).6

• En términos de valor, los principales exportadores de 
armas pequeñas a Bélgica fueron Alemania (31%), Italia 
(22%) y Estados Unidos (17%). 

• Las importaciones comunicadas por Bélgica de artículos 
ML1 ascendieron a 28.2 millones de euros (33.3 millones 
de dólares americanos).7 Los exportadores de mayor 
valor de artículos ML1 a Bélgica fueron Japón (48%), 
Estados Unidos (32%) y Turquía (9%).

Resumen	de	las	transferencias	-	2018:	Datos	de	Exportación

• Bélgica comunicó exportaciones a 61 países y territorios en 2018. De ellos, 43 eran 
Estados Partes del TCA, siete eran signatarios y diez no eran miembros (Arabia 
Saudita,	Bután,	India,	Indonesia,	Jordania,	Kuwait,	Omán,	Pakistán,	Qatar	y	Túnez).1

• Bélgica comunicó exportaciones de armas convencionales de envergadura 
por valor de 23 millones de euros (27. 2 dólares americanos).2 Comunicó dos 
exportaciones	de	armas	convencionales	de	envergadura:	18	vehículos	blindados	
de combate a Indonesia (Estados Unidos era el Estado de origen) y 63 aviones de 
combate tripulados a los Estados Unidos (Francia era el Estado de origen).

• Bélgica	comunicó	números	y	valores	agregados	de	armas	pequeñas	en	2018	que	
totalizaban 1,211 artículos con un valor total de 403,156 euros (475, 981 dólares 
americanos).3

• Las exportaciones de artículos ML1 comunicadas por Bélgica en 2018 ascendieron 
a un total de 326.7 millones de euros (385.7 millones de dólares americanos).4  

• En términos de valor, los principales importadores de artículos de ML1 de Bélgica 
fueron Arabia Saudita (60%), Australia (9%) y Suiza (8%). 

¿Se presentó un informe “cero” para las exportaciones o importaciones en 2018?

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?

¿Se	hizo	público	el	informe	anual?

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Bélgica proporcionó descripciones de todas las exportaciones e importaciones 
notificadas	de	armas	convencionales	de	envergadura	y/u	observaciones	en	
las	que	se	describía	el	uso	final	y/o	el	usuario	final,	después	de	hacerlo	de	
manera selectiva en 2017. 

Bélgica	proporcionó	tanto	números	como	valores	de	las	exportaciones	e	
importaciones	notificadas	de	armas	convencionales	de	envergadura,	después	
de	haber	proporcionado	en	su	mayor	parte	sólo	valores	en	2017.	También	
comunicó importaciones y exportaciones adicionales de armas pequeñas 
agregadas	por	los	países	exportadores/importadores,	lo	que	no	hizo	en	2017.

Bélgica siguió informando sobre las categorías nacionales de carácter 
voluntario	en	2018,	aunque	no	indicó	que	lo	hiciera	marcando	la	casilla	
correspondiente	en	la	primera	página	de	su	informe.	Éstas	se	notificaron	con	
arreglo	al	criterio	ML1	de	la	Lista	Común	Militar	de	la	UE.19 

Espacio	para	mejoras	

Bélgica	comunicó	números	y	valores	agregados	de	las	exportaciones	e	
importaciones	de	armas	pequeñas,	además	de	las	transferencias	notificadas	
en	el	marco	de	las	categorías	nacionales	voluntarias,	lo	que	hace	imposible	
determinar	las	subcategorías	pertinentes	de	armas	pequeñas	notificadas.	

Bélgica proporcionó muy pocos comentarios o descripciones con relación a 
sus transferencias de armas pequeñas. 
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