
¿Qué tipo de informe se presentó? 

1 Además, la República Checa comunicó exportaciones a un país no miembro de las Naciones Unidas (Hong Kong).

REPÚBLICA CHECA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

Los informes de República Checa se mantuvieron iguales 
en 2018. 

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

República Checa comunicó la importación de armas 
convencionales de envergadura en 2018, aunque no lo 
hizo en 2017. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• República Checa comunicó importaciones de ocho 
países en 2018. De ellos, tres eran Estados Partes del 
TCA, tres eran signatarios y dos no eran miembros 
(Belarús y China). 

• República Checa informó de una importación de armas 
convencionales de envergadura: nueve carros de 
combate de Serbia. 

• República Checa informó de la importación de 3,133 
artículos de armas pequeñas y ligeras. La mayoría de 
ellos eran rifles y carabinas (88%).

• Los principales exportadores de armas pequeñas 
y ligeras a República Checa fueron Belarús (54%), 
Canadá (11%) y China (9%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• República Checa comunicó exportaciones a 59 países y territorios en 2018. De ellos, 
34 eran Estados Partes del TCA, 12 eran signatarios y 12 no eran miembros (Bután, 
Bolivia, Egipto, Indonesia, Iraq, Jordania, Kenia, Omán, Pakistán, Sri Lanka, Túnez y 
Uganda).1

• República Checa comunicó la exportación de 160 artículos de armas convencionales 
de envergadura, que abarcan cuatro categorías. La mayoría de ellos eran vehículos 
blindados de combate (54%) y sistemas de artillería de gran calibre (40%). 

• Los mayores importadores de artículos de armas convencionales de envergadura  
de República Checa fueron Ucrania (44%), Polonia (18%) y Chipre (13%). 

• República Checa informó de la exportación de 79,383 artículos de armas pequeñas 
y ligeras, que abarcaban diez subcategorías. La mayoría de ellas eran revólveres y 
pistolas automáticas (58%), rifles de asalto (21%) y metralletas (10%). 

• Los principales importadores de artículos de armas pequeñas y ligeras de República 
Checa fueron Hungría (33%), Estados Unidos (19%) y Eslovaquia (8%). La mayor 
exportación comunicada fue de 19,596 revólveres y pistolas automáticas a Hungría. 

¿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 

República Checa proporcionó información clara y desglosada sobre sus 
exportaciones e importaciones notificadas en 2018.

República Checa formuló observaciones sobre algunas de las exportaciones 
de armas convencionales de envergadura en las que se describía el uso o el 
usuario final.

Espacio para mejoras 

República Checa no formuló observaciones sobre las exportaciones e 
importaciones de armas pequeñas y ligeras, ni sobre las importaciones 
de armas convencionales de envergadura. 

República Checa podría proporcionar descripciones de las exportaciones 
e importaciones. 
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Herramienta en línea para informes del TCA
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