
RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Bélgica cambió ligeramente la presentación de su informe 
anual referente a 2020. Utilizó la plantilla estándar de informes 
en lugar de la plantilla de informes en línea que utilizó para 
su informe de 2019.

Bélgica comunicó el número de las exportaciones 
autorizadas de armas convencionales de envergadura, 
después de no haber informado de ninguna exportación 
de este tipo en su informe de 2019. Comunicó el valor 
de las exportaciones autorizadas de armas pequeñas, 
agregadas por países importadores. Siguió sin comunicar 
las exportaciones de armas ligeras.

Bélgica no comunicó ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura. Comunicó el valor de las 
importaciones autorizadas de armas pequeñas agregadas 
por país exportador, salvo en un caso en que comunicó 
una transferencia real procedente de Italia sin valor. Siguió 
comunicando el número de las importaciones reales de 
armas ligeras.

No

BÉLGICA

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Qué tipo de informe se presentó?

¿Se presentaron los informes en los años 
anteriores en los que debían presentarse?

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2016 2019

20120 2020

2017 2017

2018

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

Sí

Plantilla de informes del TCA

Sí – A tiempo
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1 Bélgica también comunicó exportaciones de armas a un país no miembro de la ONU (Taiwán).

2 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan el tipo de conversión anual de 2020. 
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm. 

3 Ibid. 

• Bélgica comunicó importaciones de 26 países, de 
los cuales 21 eran Estados Partes del TCA, tres eran 
signatarios y dos no eran miembros (India y Rusia).

• Bélgica no comunicó la importación de armas 
convencionales de envergadura.

• Bélgica comunicó importaciones de artículos de armas 
pequeñas agregados por estado exportador por un valor 
total de 31.3 millones de euros (35.7 millones de dólares 
estadounidenses).3

• Bélgica comunicó la importación de 1,602 artículos de 
armas ligeras, todos ellos procedentes de Noruega, 
descritos como lanzacohetes antitanque ligeros.

• En términos de valor, los principales exportadores de 
armas pequeñas a Bélgica fueron Estados Unidos (31.8%), 
Japón (27%) y Alemania (12.1%).

• Bélgica comunicó exportaciones a 54 países y territorios, 
de los cuales 36 eran Estados Partes del TCA, siete eran 
signatarios y diez no eran miembros (Argelia, Brunéi, Bután, 
India, Indonesia, Kuwait, Marruecos, Omán, Qatar y Túnez).1

• Bélgica comunicó la exportación de 50 artículos de 
armas convencionales de envergadura, que abarcan 
dos categorías. Se trata de misiles (98%) y carros de 
combate (2%).

• En términos de números, los principales importadores de 
armas convencionales de envergadura de Bélgica fueron 
Italia (94%), Indonesia (4%) y Reino Unido (2%).

• Bélgica comunicó los valores agregados de las 
exportaciones de armas pequeñas por un valor total 
de 189.4 millones de euros (216.2 millones de dólares 
estadounidenses).2

• En términos de valor, los principales importadores de 
artículos de armas pequeñas de Bélgica fueron Estados 
Unidos (32.2%), Portugal (13.8%) y Reino Unido (13.4%).

Bélgica comunicó las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura desglosadas por 
subcategoría de armas e importador.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Bélgica comunicó valores agregados de las exportaciones 
e importaciones de armas pequeñas, lo que hace imposible 
determinar el valor de las subcategorías pertinentes de las 
armas pequeñas notificadas.
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