
¿Qué tipo de informe se presentó? 

1 En este caso, la Unión Soviética es un estado de origen histórico.

2 Ibid. 

HUNGRÍA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

Hungría modificó ligeramente la manera de proceder en 
la presentación de su informe anual para 2018. 

Hungría no informó de las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura, aunque sí lo hizo en 
su informe de 2017. Informó sobre el número de las 
exportaciones reales de armas pequeñas y ligeras. 

Hungría reportó el número de las importaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y armas 
pequeñas. No informó de las importaciones de armas 
ligeras, aunque sí lo hizo en su informe de 2017. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Hungría reportó importaciones de 12 países en 2018.
Nueve de eran Estados Partes del TCA y tres eran 
signatarios. 

• Hungría notificó la importación de cuatro artículos 
de armas convencionales de envergadura: 1 
carro de combate de la República Checa (para 
desmilitarización/exposición) y 3 vehículos blindados 
de combate de Eslovaquia (para piezas de repuesto). 
La Unión Soviética2 fue el Estado de origen de ambas 
transferencias. 

• Hungría comunicó la importación de 35,466 
artículos de armas pequeñas, que abarcaban cinco 
subcategorías. La mayoría de ellas eran revólveres 
y pistolas automáticas (72%), rifles de asalto (10%) y 
metralletas (10%). 

• El principal exportador de armas pequeñas a Hungría 
fue la República Checa (90%). Hungría comunicó 
diferentes estados de origen para dos importaciones 
de armas pequeñas notificadas.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Hungría notificó exportaciones a nueve países en 2018. Siete de ellos eran Estados 
Partes del TCA, 1 signatario y 1 no era miembro (Egipto). 

• Hungría no reportó ninguna exportación de armas convencionales de envergadura. 

• Hungría informó de la exportación de 467 artículos de armas pequeñas y ligeras, 
que abarcan tres subcategorías. La mayoría de ellas eran fusiles y carabinas (89%). 

• Los principales importadores de armas pequeñas y ligeras de Hungría fueron 
Eslovaquia (34%), Croacia (30%) y Rumania (24%). La Unión Soviética1 fue el Estado 
de origen de todas las exportaciones de armas ligeras. 

¿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 

Hungría proporcionó datos claros y desglosados para cada importación y 
exportación reportada. 

Hungría proporcionó descripciones y/o observaciones en las que se especificaba el 
uso final y/o el usuario final de todas las exportaciones e importaciones notificadas. 

Hungría proporcionó los nombres completos de los países designados como 
Estados exportadores o importadores después de proporcionar códigos de país 
no definidos en su informe de 2017. 

Espacio para mejoras 

Hungría podría indicar claramente que no había exportaciones o 
importaciones notificadas en categorías y subcategorías de armas 
específicas en lugar de dejar en blanco los espacios pertinentes. 

No, no se cumplió el plazo

Sí

Plantilla de informes del TCA

No

No
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