
BULGARIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Bulgaria siguió siendo la 
misma en su informe anual de 2018. 

Bulgaria comunicó el número de las exportaciones 
e importaciones reales de armas convencionales de 
envergadura y armas pequeñas y ligeras. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

•  Bulgaria comunicó importaciones de 22 países en 2018. 
De ellos, 19 eran Estados Partes del TCA, dos eran 
signatarios y uno no era miembro (Belarús).

•  Bulgaria comunicó la importación de 114 artículos de 
armas convencionales de envergadura: dos vehículos 
de combate blindados y 112 sistemas de artillería 
de gran calibre. De los sistemas de artillería de gran 
calibre, 100 procedían de Bosnia y Herzegovina. 

•  Bulgaria comunicó la importación de 8,235 artículos 
de armas pequeñas y ligeras en 2018, que abarcaban 
ocho subcategorías. De ellas, la mayoría eran fusiles y 
carabinas (40%), fusiles de asalto (24%) y revólveres y 
pistolas automáticas (21%). 

• Los principales exportadores de armas pequeñas y 
ligeras a Bulgaria fueron Rumania (26%), Alemania (12%) 
y Austria (12%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

•  Bulgaria comunicó exportaciones a 35 países en 2018. De ellos, 16 eran Estados Partes 
del TCA, siete eran signatarios y 12 no eran miembros (Afganistán, Arabia Saudita, 
Argelia, Egipto, India, Iraq, Jordania, Qatar, Túnez, Turkmenistán, Uganda y Uzbekistán).

•  Bulgaria comunicó la exportación de 43 artículos de armas convencionales de 
envergadura, que abarcan cuatro categorías. La mayoría de ellas eran sistemas de 
artillería de gran calibre (53%) y vehículos blindados de combate (35%). 

•  Los principales importadores de armas convencionales de envergadura de Bulgaria 
fueron Estados Unidos (35%), Arabia Saudita (28%) y Polonia (21%). 

• Bulgaria informó de la exportación de 81,270 artículos de armas pequeñas y ligeras en 
2018, que abarcaban diez subcategorías. La mayoría de ellas eran fusiles de asalto (71%), 
lanzagranadas portátiles bajo el cañón y montadas (16%) y ametralladoras ligeras (8%). 

• Los principales importadores de exportaciones de armas pequeñas y ligeras fueron la 
India (49%), Arabia Saudita (19%) y Estados Unidos (13%).

Buenas prácticas 

Bulgaria proporcionó datos claros y desglosados para cada exportación e 
importación notificada en 2018. 

Bulgaria proporcionó descripciones y/u observaciones sobre todas sus 
exportaciones e importaciones notificadas de armas convencionales de 
envergadura. 

En algunos casos, Bulgaria proporcionó en las descripciones de 
importaciones y exportaciones notificadas el número de artículos transferidos 
por cada tipo de arma descrito. 

Espacio para mejoras 

Bulgaria excluyó algunos datos por razones “comercialmente sensibles o 
relativas a la seguridad nacional” y no especificó dónde o cuánta información 
se retuvo.

Bulgaria podría formular observaciones sobre sus exportaciones e 
importaciones de armas pequeñas y ligeras.
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Plantilla de informes del TCA

No¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

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