
¿Qué tipo de informe se presentó? 

1 Este total incluye una exportación en la que Serbia fue incluida como el Estado importador final. 

2 Serbia también comunicó exportaciones a un país no miembro de las Naciones Unidas (las Islas Comoras). 

SERBIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

Los informes de Serbia siguieron siendo los mismos en su 
informe anual para 2018. 

Serbia notificó el número de las exportaciones reales de 
armas convencionales de envergadura y de las armas 
pequeñas y ligeras. 

Serbia comunicó el número de las importaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y de las armas 
pequeñas y ligeras. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Serbia comunicó importaciones de 18 países en 2018. 
14 de ellos eran Estados Partes del TCA, uno era 
signatario y tres no eran miembros (China, Iraq y Rusia). 

• Serbia comunicó la importación de Rusia de 12 
artículos de armas convencionales de envergadura:  
11 aviones de combate tripulados y de Montenegro,  
un buque de guerra (el Estado de origen era Croacia). 

• Serbia comunicó la importación de 2,756 artículos 
de armas pequeñas y ligeras, clasificadas en ocho 
subcategorías. La mayoría de ellas eran fusiles de 
asalto (36%), fusiles y carabinas (31%) y revólveres y 
pistolas automáticas (25%). 

• Los principales exportadores de armas pequeñas y 
ligeras a Serbia fueron Bélgica (33%) y Estados Unidos 
(16%). Serbia comunicó diferentes Estados de origen 
para varias importaciones de armas pequeñas y ligeras.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Serbia comunicó exportaciones a 41 países y territorios en 2018.1 22 de ellos eran 
Estados Partes del TCA, cinco eran signatarios y 13 no eran miembros (Arabia 
Saudita, Armenia, Belarús, China, Egipto, Indonesia, Iraq, Omán, Pakistán, República 
Democrática del Congo, Rusia, Uganda y Vietnam).2

• De las categorías de armas convencionales de envergadura, Serbia comunicó 
exportaciones de 23, 514 artículos, desglosados en tres categorías. La mayoría de 
ellas eran sistemas de artillería de gran calibre (63%) y misiles y lanzamisiles (misiles, 
etc.) (37%). Los principales importadores de armas convencionales exportadas por 
Serbia fueron los Emiratos Árabes Unidos (60%) y Arabia Saudita (35%). La República 
Federal Socialista de Yugoslavia (figuraba en la lista como Estado de origen de una 
transferencia de sistemas de artillería de gran calibre. 

• Serbia comunicó la exportación de 81, 863 artículos de armas pequeñas y ligeras, 
clasificadas en diez subcategorías. La mayoría de ellas eran rifles y carabinas (77%), 
lanzadores de misiles antitanques portátiles y sistemas de cohetes (9%) y revólveres 
y pistolas automáticas (7%). 

• Los principales importadores de armas pequeñas y ligeras de Serbia fueron Arabia 
Saudita (36%), los Emiratos Árabes Unidos (32%) y Burkina Faso (7%). Serbia no era el 
Estado de origen de varias exportaciones de armas pequeñas y 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 

Serbia proporcionó datos claros y desglosados para cada exportación e 
importación notificadas. 

Espacio para mejoras 

Serbia sólo incluyó descripciones selectivas de artículos para sus exportaciones 
e importaciones de armas convencionales de envergadura y las armas 
pequeñas y ligeras. Sólo una de las descripciones se refería al uso final y/o el 
usuario final de la transferencia. 

Serbia no especificó si estaba proporcionando informes “cero”, marcando las 
casillas correspondientes en la portada de su informe, aunque sí proporcionó 
datos sobre exportaciones e importaciones. 

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

No especificado, no marcado
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