
1 El Artículo 13.3 dice: “Cada Estado Parte presentará anualmente a la Secretaría, a más tardar el 31 de mayo, un informe sobre las exportaciones e 
importaciones autorizadas o realizadas de armas convencionales comprendidas en el Artículo 2, párrafo 1, correspondientes al año calendario anterior. 
La Secretaría distribuirá los informes y los pondrá a disposición de los Estados Partes “.

2 Para mayor información sobre este punto, véase Casey-Maslen, S., Clapham, A., Giacca, G. y Parker, S. (2016). “The Arms Trade Treaty: A Commentary’. 
Oxford: Oxford University Press.

CAPÍTULO 3: ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS INFORMES DEL TCA Y 
PERSPECTIVAS DE 2019

3.1 – ANALISIS PRELIMINAR DE LOS INFORMES ANUALES REFERENTES A 2019  

INTRODUCCIÓN

La presentación de informes bajo el Tratado sobre el Comercio 
de Armas (TCA) es fundamental para lograr su objetivo y 
propósito, así como para mejorar la transparencia en el comercio 
internacional de armas convencionales. El Artículo 13.3 del TCA 
establece que cada Estado Parte debe presentar, cada año, 
un informe anual sobre sus exportaciones e importaciones 
nacionales de armas, capturando información del año calendario 
anterior.1 Un Estado Parte debe presentar su primer informe 
anual del TCA, en el que se recopilan las exportaciones e 
importaciones de armas que se produjeron durante el primer 
año calendario completo posterior a  la entrada en vigor del 
Tratado para ese Estado Parte. La decisión de que los informes 
anuales del TCA reflejen las transferencias que se produjeron 
durante el primer año completo después de la entrada en vigor 
del Tratado para un Estado Parte determinado, fue el resultado 
de los debates sostenidos durante el proceso preparatorio de 
la primera Conferencia de los Estados Partes (CEP1).2 Estos 
informes contribuyen a una mayor transparencia del comercio 
mundial de armas y ayudan a las principales partes interesadas 
a monitorear los flujos de armas en todo el mundo, así como 
a facilitar el fomento de la confianza, la responsabilidad y la 
rendición de cuentas en la toma de decisiones nacionales en 
relación con las transferencias de armas.

BALANCE PRELIMINAR DE LOS INFORMES ANUALES 
DE 2019

Los informes anuales del TCA deben presentarse a más tardar 
el 31 de mayo de cada año, reflejando las exportaciones 
e importaciones realizadas de armas convencionales 
correspondientes al año calendario anterior. Sin embargo, la 
Secretaría del TCA concede a los Estados Partes un período de 
gracia de siete días para presentar sus informes, lo que crea 
un plazo límite de facto del 7 de junio de cada año. De los 106 
Estados Partes en el TCA, 97 debían presentar su informe anual 
de 2019 sobre las exportaciones e importaciones de armas.  

35 de ellos lo hicieron antes del 7 de junio de 2020, lo que refleja 
una tasa de cumplimiento a tiempo del 36%. Maldivas también 
presentó un informe anual de 2019, aunque no se le requirió 
que lo hiciera, lo que eleva a 36 el número total de informes 
presentados en el momento de redactar el presente informe. 

La tasa de cumplimiento a tiempo de los informes anuales de 
2019 es la más baja de todos los años, como se muestra en 
la Tabla 1. Sin embargo, el bajo índice podría ser el resultado 
de diferentes factores, entre otros, presiones ejercidas sobre 
el personal, disponibilidad en tiempo y recursos en medio de 
la pandemia del COVID-19. La crisis sanitaria obligó a muchos 
gobiernos e instituciones a reorientar sus esquemas de 
trabajo para centrarse en otras prioridades, en ocasiones más 
inmediatas, y a adaptarse a un entorno casi totalmente virtual. 
Al mismo tiempo, los funcionarios gubernamentales pueden 
haber tenido una limitada capacidad y/o acceso limitado a los 
sistemas informáticos y los datos requeridos para completar su 
informe anual de 2019. A este respecto, dados los efectos sin 
precedentes del COVID-19, este año puede resultar atípico al 
evaluar las tendencias en la presentación de informes del TCA.

Tabla 1: Tasas de informes anuales del TCA presentados 
a tiempo

Año del informe Número de informes 
presentados a tiempo

Tasa de cumplimiento  
a tiempo

2015 28 46%

2016 32 43%

2017 36 40%

2018 45 49%

2019 36 37%
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3 Si bien Burkina Faso y Uruguay cumplieron con el plazo establecido, quedaban preguntas sobre si sus informes anuales de 2019 estarían o no a 
disposición del público, por lo que sus informes aún no figuraban en el sitio web de la Secretaría del TCA, al momento de redactar el presente informe.

4 Los seis Estados Partes que optaron por hacer privado sus informes de 2019 son: Albania, Georgia, Lituania, Maldivas, Mauricio y el Estado de Palestina. 

5 Los cinco Estados Partes que deben presentar sus informes iniciales anuales en 2020 son: Brasil, Camerún, Chile, Kazajstán y el Estado de Palestina.

6 Los 31 Estados Partes que cumplieron con su obligación de presentar un informe anual todos los años, son: Albania, Alemania, Argentina, Bélgica, 
Benín, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Georgia, Italia, Jamaica, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Mauricio, México, Noruega, 
Nueva Zelandia, Panamá, Portugal, República Checa, República de Corea, República de Moldavia, República Dominicana, Rumania, Sierra Leona, 
Suecia y Suiza.

7 Los 26 Estados Partes que nunca han presentado informes son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cabo Verde, Chad, Côte d’Ivoire, 
Dominica, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guyana, Islandia, Lesoto, Mauritania, Níger, la República Centroafricana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, San Marino, Seychelles, Togo, Trinidad y Tobago y Zambia.

Los Estados Partes que presentaron sus informes a tiempo 
representan una gama relativamente diversa desde el punto de 
vista geográfico, lo que puede indicar tendencias positivas de 
aceptación hacia los procesos establecidos para la presentación 
de informes, que facilitan la presentación de informes eficientes 
y puntuales en todo el mundo. Estos Estados Partes son:

Albania, Alemania, Argentina, Bélgica, Benin, Burkina Faso, 
Chile, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, 
Georgia, Italia, Jamaica, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
Maldivas, Mauricio, México, Noruega, Nueva Zelandia, 
Panamá, Portugal, República Checa, República de Corea, 
República de Moldavia, República Dominicana, Rumania, 
Sierra Leona, Estado de Palestina, Suecia, Suiza y Uruguay.3

Seis Estados Partes optaron por dar un carácter privado a sus 
informes anuales de 2019, lo que representó 17% de los informes 
presentados al 7 de junio de 2020.4 En cambio, solamente el 
11% de los Estados Partes que presentaron puntualmente sus 
informes anuales de 2018, optaron por hacer privados sus 
respectivos informes anuales. only the value of items exported.

La presentación de informes privados sigue planteando un 
desafío en materia de transparencia, y varios Estados Partes 
parecen haber modificado su esquema de presentación de 
informes hacia una mayor privacidad. Por ejemplo, Albania optó, 
por primera vez, por hacer privado su informe anual de este año, 
después de haber presentado informes públicos anuales en 
2015, 2016, 2017 y 2018. Algunos Estados Partes que presentaron 
informes privados por primera vez el año pasado -entre ellos 
Georgia, Lituania y Mauricio- continuaron con esa práctica en 
sus informes anuales de 2019, a pesar de haber presentado 
informes públicos en años previos. La tendencia persistente de 
presentación de informes privados es motivo de preocupación, 
toda vez que éstos crean un desafío para identificar las 
exportaciones e importaciones mundiales de armas 
convencionales, previenen la rendición de cuentas pública de 
las ventas de armas e impiden la identificación de transferencias 
particularmente preocupantes o de acumulaciones de armas 
potencialmente preocupantes. 

ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS INFORMES 

En 2020, cinco Estados Partes debían informar por primera vez 
sobre sus exportaciones e importaciones anuales de armas 
convencionales, mediante la presentación de los informes 
anuales correspondientes a 2019.5 Dos de ellos (Chile y el 
Estado de Palestina) cumplieron con el plazo de presentación 
de informes. Chile había presentado previamente un informe 
anual sobre sus exportaciones e importaciones de armas de 
2018, aunque no estaba obligado a hacerlo en ese momento. 
Otro Estado Parte (Maldivas) informó por primera vez a la 
Secretaría del TCA sobre sus exportaciones e importaciones 
anuales de armas y presentó un informe anual para 2019, 
aunque no estaba obligado a hacerlo. 

Varios Estados Partes siguen cumpliendo sistemáticamente 
sus obligaciones con la presentación de informes. Al 7 de junio 
de 2020, 31 Estados habían presentado los informes anuales 
todos los años que debían presentarlos.6 

En cambio, 26 Estados Partes nunca han presentado informes, 
a pesar de estar obligados a hacerlo durante uno o más años.7  
Esto constituye una ligera mejora con respecto al año anterior, 
en el que un Estado Parte (Nigeria) presentó su primer informe 
anual sobre sus exportaciones e importaciones en el año 
calendario 2018, después de no haber cumplido la obligación 
de presentar informes en años anteriores. Dos Estados Partes 
también han proporcionado actualizaciones de algunos de 
sus informes anuales presentados anteriormente, aunque no 
existe un requisito concreto del Tratado para hacerlo. Como se 
señaló en el Monitor del TCA de 2018, Japón proporcionó una 
actualización a su informe de 2018 presentado previamente. 
Más recientemente, Bélgica presentó a la Secretaría del 
TCA una versión revisada de su informe anual de 2017. Estos 
ejemplos podrían servir como buena práctica para que los 
Estados Partes proporcionen aclaraciones y correcciones, 
cuando se disponga de información nueva o más precisa 
sobre transferencias anteriores.
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8 Los diez Estados Partes que presentaron informes anuales de 2019 utilizando la herramienta de presentación de informes en línea son: Argentina, 
Bélgica, Chile, la República Checa, Finlandia, Italia, Japón, Rumania, Suecia y Suiza.

9 Los ocho Estados Partes que presentaron informes anuales de 2019 y 2018 utilizando la herramienta de presentación de informes en línea son: 
Argentina, Chile, Italia, Japón, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.

10 Los ocho Estados Partes que indicaron que presentaron informes “cero” en relación con las exportaciones de armas son: Benín, la República 
Dominicana, Panamá y Sierra Leona.

11 Los siete Estados Partes que indicaron que retiraron algunos datos comercialmente sensibles y/o relacionados con la seguridad nacional son: Chile, 
Finlandia, Italia, México, Noruega, la República de Corea y Suecia.

12 Los cinco Estados Partes que indicaron que sus informes incluían información sobre las definiciones nacionales y las categorías de armas 
convencionales son: Bélgica, Finlandia, Nueva Zelandia, Suecia y Suiza.

13 Los nueve Estados Partes que comunicaron exportaciones reales de armas convencionales de envergadura son: la República Checa, Francia, 
Alemania, Noruega, Rumania, Eslovaquia, España, Suecia y Suiza.

14 Los 15 Estados Partes que comunicaron exportaciones reales de armas pequeñas y ligeras son: Argentina, Chile, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Finlandia, Francia, Japón, Letonia, Liechtenstein, México, República Checa, República de Moldavia, Rumania y Suecia.

15 Los ocho Estados Partes que comunicaron exportaciones autorizadas de armas pequeñas y ligeras son Alemania, Bélgica, Italia, Jamaica, Nueva 
Zelandia, Portugal, la República de Corea y Suiza.

16 Los 19 Estados Partes que comunicaron el número de artículos exportados son: Alemania, Argentina, Chile, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, 
Italia, Jamaica, Liechtenstein, México, Noruega, Nueva Zelandia, Portugal, República Checa, República de Corea, Rumania, Suecia y Suiza.

17 Los cuatro Estados Partes que comunicaron el número y el valor de los artículos exportados son: Eslovenia, Japón, Letonia y la República de Moldavia.

EVALUACIÓN INICIAL

Una revisión preliminar del contenido de los informes anuales 
públicos de 2019, recibidos antes del 7 de junio de 2020 ofrece 
las siguientes observaciones:

• Diez Estados Partes presentaron sus informes anuales 
de 2019 utilizando la herramienta de presentación 
de informes en línea, puesta a su disposición por la 
Secretaría del TCA.8  Ocho de ellos también utilizaron 
el año pasado el mismo instrumento en línea,  para 
presentar sus respectivos informes anuales de 2018.9  
En comparación, nueve Estados Partes que el año pasado 
presentaron a tiempo su informe anual de 2018, utilizaron 
la herramienta de presentación de informes en línea.  
La herramienta de presentación de informes en línea  
se puso por primera vez a disposición de los Estados  
en 2019 (para ayudar a los Estados Partes a presentar  
sus informes anuales de 2018).

• Cuatro Estados Partes señalaron que presentaron 
informes “cero” con respecto a las exportaciones de 
armas, lo que indica que no exportaron ninguna de 
las armas contempladas en el Artículo 2.1 del Tratado 
durante el año calendario 2019.10

• Dos Estados Partes (Panamá y Sierra Leona) indicaron 
que presentaron informes “cero” sobre importaciones de 
armas, lo que indica que no importaron ninguna de las 
armas convencionales estipuladas en el Artículo 2.1 del 
Tratado durante el año calendario 2019.

• Siete Estados Partes indicaron que algunos datos 
sensibles desde el punto de vista comercial y/o 
relacionados con la seguridad nacional fueron retirados 
de sus informes anuales de 2019, de conformidad con el 
párrafo 3 del Artículo 13 del Tratado, lo que representa 

aproximadamente el 20% de los Estados Partes 
informantes.11 Esto se compara con aproximadamente el 
27% de los Estados Partes que presentaron sus informes 
a tiempo el año pasado.

• Cinco Estados Partes revelaron que sus informes incluían 
información sobre definiciones y categorías nacionales de 
armas convencionales, en comparación con seis Estados 
Partes que presentaron puntualmente sus informes el 
año pasado.12

EXPORTACIONES

• Doce Estados Partes informaron sobre exportaciones 
de armas convencionales de envergadura. De estos, 
nueve comunicaron exportaciones reales13 y dos (Italia 
y la República de Corea) comunicaron exportaciones 
autorizadas. Un Estado Parte (Finlandia) no indicó si había 
informado sobre exportaciones reales o autorizadas. 

• Veinticuatro Estados Partes informaron sobre 
exportaciones de armas pequeñas y ligeras. De estos, 15 
informaron exportaciones reales de armas pequeñas y 
ligeras  y ocho notificaron exportaciones autorizadas de 
armas pequeñas y ligeras.14 Un Estado Parte (Noruega) 
no indicó si había notificado exportaciones autorizadas 
o reales de armas pequeñas y ligeras.15 Un Estado 
Parte (Suiza) informó sobre exportaciones reales de 
armas convencionales de envergadura y exportaciones 
autorizadas  de armas pequeñas y ligeras. 

• Diecinueve Estados Partes comunicaron solamente el 
número de artículos exportados,16 cuatro comunicaron 
tanto el número como el valor de los artículos 
exportados,17 y uno (Bélgica) comunicó exclusivamente  
el valor de los artículos exportados.
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IMPORTACIONES

• Quince Estados Partes notificaron importaciones de 
armas convencionales de envergadura. De estos, 12 
comunicaron importaciones reales18 y tres (Bélgica, 
Letonia y la República de Corea) comunicaron 
importaciones autorizadas. 

• Veinticuatro Estados Partes informaron sobre 
importaciones de armas pequeñas y ligeras. De 
estos, 13 informaron sobre importaciones reales de 
armas pequeñas y ligeras,19 siete informaron sobre 
importaciones autorizadas20 y dos (Bélgica y Portugal) 
informaron tanto sobre importaciones reales como 
autorizadas de armas pequeñas y ligeras. No es claro si 
dos Estados Partes (República Dominicana y Finlandia) 
informaron sobre importaciones reales o autorizadas de 
armas pequeñas ligeras, en función de cómo se presenta 
la información en sus respectivos informes.

• Cuatro Estados Partes comunicaron de manera diferente 
sobre importaciones de armas convencionales de 
envergadura y armas pequeñas y ligeras.21 Por ejemplo, 
Bélgica informó sobre importaciones autorizadas de 
armas convencionales de envergadura, pero parece 
haber informado, tanto sobre las importaciones 
autorizadas y reales  de armas pequeñas y ligeras. 
Letonia también comunicó importaciones autorizadas de 
armas convencionales de envergadura e importaciones 
reales de armas pequeñas y ligeras. Portugal, en 
comparación, comunicó las importaciones reales de 
armas convencionales de envergadura y notificó tanto 
las importaciones autorizadas como reales de armas 
pequeñas y ligeras. Por su parte, Suiza comunicó 
importaciones reales de armas convencionales de 
envergadura e importaciones autorizadas de armas 
pequeñas y ligeras.

• Veinte Estados Partes comunicaron el número de 
artículos importados22 y seis comunicaron tanto el 
número, como el valor de los artículos importados.23  
Ningún Estado Parte comunicó solamente el valor de  
sus importaciones de armas.

CONCLUSIÓN

Con el paso del tiempo, en los informes anuales están 
surgiendo ejemplos de buenas prácticas. Podemos discernir 
sobre los beneficios de informar, tanto sobre el valor y el 
número de exportaciones o importaciones de armas, como 
sobre las exportaciones/importaciones tanto reales como 
autorizadas. Si los Estados Partes siguen proporcionando más 
información, en lugar de menos, en sus informes anuales, puede 
surgir un panorama más amplio y útil de las exportaciones 
e importaciones mundiales de armas. No obstante, aún se 
requiere realizar una labor considerable no sólo para ajustar los 
formularios para la presentación de informes, sino también para 
compartir las mejores prácticas y lograr que los Estados Partes 
incorporen esas prácticas en sus sistemas de recopilación de 
datos y presentación de informes.

Es probable que la pandemia del COVID-19 haya repercutido 
en la presentación de los informes anuales del TCA 
correspondientes a 2019. Sin embargo, la diversidad geográfica 
y los distintos niveles de capacidad para administrar los sistemas 
nacionales de control de transferencias de aquellos Estados 
que pudieron presentar informes antes del plazo establecido, 
demuestran que la voluntad política probablemente sigue 
siendo el mayor impedimento para la presentación de informes 
del TCA. Al mismo tiempo, la preocupante tendencia hacia 
la presentación de informes privados, en particular entre los 
Estados Partes que han presentado informes públicos en el 
pasado, deberá examinarse más a fondo en un año sin COVID, 
para ver si existe de hecho una tendencia en alza hacia una 
menor transparencia a este respecto. 

18 Los 12 Estados Partes que comunicaron importaciones reales son: Benín, Eslovaquia, Eslovenia, España, Japón, México, Noruega, Portugal, República 
Checa, Rumania, Suecia y Suiza. 

19 Los 13 Estados Partes que comunicaron exportaciones reales de armas pequeñas y ligeras son: Argentina, Benin, Chile, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, 
Japón, Letonia, México, Noruega, República Checa, República de Moldova y Rumania.

20 Los siete Estados Partes que comunicaron importaciones autorizadas de armas pequeñas y ligeras son Alemania, Italia, Jamaica, Liechtenstein, Nueva 
Zelandia, la República de Corea y Suiza.

21 Los cuatro Estados Partes que presentaron informes diferentes sobre importaciones de armas convencionales de envergadura y armas pequeñas y 
ligeras son: Bélgica, Letonia, Portugal y Suiza.

22 Los 20 Estados Partes que comunicaron el número de artículos importados son: Alemania, Argentina, Benin, Chile, Eslovaquia, España, Finlandia, 
Francia, Italia, Jamaica, Liechtenstein, México, Noruega, Nueva Zelandia, República Checa, República de Corea, República Dominicana, Rumania, 
Suecia y Suiza.

23 Los seis Estados Partes que comunicaron tanto el número, como el valor de los artículos importados son: Bélgica, Eslovenia, Japón, Letonia, Portugal y 
la República de Moldova.
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