
CROACIA

RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Croacia procedió de la misma manera en la presentación 
de su informe anual referente a 2020.

Croacia siguió informando del número de exportaciones 
reales de APAL y de importaciones reales de armas 
pequeñas. Siguió sin comunicar ninguna exportación o 
importación de armas convencionales de envergadura, ni 
importaciones de armas ligeras.

¿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
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Sí – A tiempo

Plantilla de informes del TCA
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MONITOR 2022 DEL TCA 2.2 – PERFILES DE PAÍSES



19

1 Croacia también comunicó la exportación de armas a un país no miembro de la ONU (Kosovo).

• Croacia comunicó importaciones procedentes de diez 
países, de los cuales nueve eran Estados Partes del TCA 
y uno era signatario.

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

• Croacia notificó la importación de 2,378 artículos de 
armas pequeñas, que abarcan tres subcategorías: rifles 
y carabinas (68.5%), ametralladoras ligeras (25.7%) y 
revólveres y pistolas de carga automática (5.8%).

• En términos de números, los principales exportadores de 
armas pequeñas a Croacia fueron Polonia (25.7%), Bélgica 
(16.4%) y la República Checa (15.9%).

• Croacia declaró exportaciones a 28 países y territorios, 
de los cuales 18 eran Estados Partes del TCA, cuatro eran 
signatarios y cinco no eran miembros (Arabia Saudita, 
Azerbaiyán, Indonesia, Jordania y Vietnam).1

• Croacia no comunicó la exportación de armas 
convencionales de envergadura.

• Croacia comunicó la exportación de 372,838 artículos 
de APAL, que abarcan seis subcategorías, en su mayoría 
revólveres y pistolas de carga automática (98.6%) y fusiles 
de asalto (1.2%).

• En términos de números, los principales importadores de 
APAL de Croacia fueron Estados Unidos (88.1%), Jordania 
(7%) y Togo (1.2%).

Croacia proporcionó cifras desglosadas de sus exportaciones 
e importaciones de armas pequeñas, tanto por subcategoría 
de armas como por estado importador y exportador.

BUENAS PRÁCTICAS

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Croacia podría proporcionar observaciones sobre la naturaleza 
de sus exportaciones e importaciones de APAL.

Croacia podría proporcionar observaciones y descripciones 
adicionales sobre la naturaleza de sus exportaciones e 
importaciones.

ESPACIO PARA MEJORAS
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