
1 La Secretaría del TCA concede a los Estados Partes un período de gracia de siete días después del plazo establecido en el artículo 13 para presentar 
sus informes, lo que crea un plazo de facto del 7 de junio de cada año.

2 El Monitor del TCA establece el 1º de febrero de 2020 como fecha límite para la inclusión de los informes anuales en el presente informe, a fin de 
garantizar un tiempo adecuado para el análisis a fondo. 

3 Este número incluye el informe anual presentado por Chile, que aún no se debía presentar.

4 Véase también Secretaría de Armas bajo Control (2017). “The ATT Monitor 2017”. 11 de septiembre de 2017. https://attmonitor.org/en/the-2017-report/, 
pp. 33-51.

5 Para que se clasifique aquí como que ha proporcionado datos claros y desglosados para cada exportación e importación notificada, el Estado Parte 
debe aclarar si estaba notificando una importación o exportación autorizada o real (o ambas), proporcionar un número o valor para cada artículo y 
nombrar claramente el país exportador/importador final.

2.2 – PERFILES DE PAÍSES 
En esta sección se examinan los informes anuales 
presentados por los Estados Partes del TCA que abarcan sus 
exportaciones e importaciones de armas convencionales 
referentes a 2018. Se presenta un análisis de las prácticas 
de presentación de informes y de transferencias de cada 
Estado Parte informante a través de perfiles de países. 
Al desglosar el análisis por países, el Monitor del TCA se 
propone proporcionar conclusiones fácilmente comparables 
y pertinentes a nivel nacional con el fin de ayudar a orientar 
las prácticas futuras.

Noventa y dos Estados Partes debían presentar un informe 
anual para 2018 a la Secretaría del TCA antes del 31 de mayo 
de 2019,1 Al 1º de febrero de 2020,2 62 lo habían hecho,3 de 
los cuales 52 pusieron el suyo a disposición del público. 
Estos informes constituyen la base del análisis que se 
presenta aquí.

Los informes anuales son una de las herramientas clave de 
transparencia a disposición de los Estados Partes. Ayudan 
a fomentar la confianza entre los países y permiten a los 
Estados Partes demostrar que sus políticas de comercio 
de armas son coherentes con las obligaciones que les 
incumben en virtud del TCA. Para que los informes anuales 
cumplan este papel fundamental, es necesario que los 
Estados Partes los completen de manera exhaustiva, precisa 
y pública. 

El Monitor del TCA se basa continuamente en las 
conclusiones de las evaluaciones de cada ronda de 
informes anuales. El análisis que aquí se presenta tiene 
por objeto complementar y tomar como base el análisis 
de referencia realizado por el Monitor del TCA en informes 
anteriores, que incluye una evaluación de las prácticas de 
presentación de informes, la identificación de una línea 
de base de las tendencias, ejemplos de buenas prácticas 
nacionales y los problemas de carácter interpretativo y 
prácticos que son comunes entre los Estados Partes.4 

METODOLOGÍA

Todos los informes anuales se descargaron para su análisis  
antes del 1º de febrero de 2020. No se han tenido en cuenta  
los informes o modificaciones presentados posteriormente  
por un Estado Parte. 

Cuando correspondió, se compararon los informes de los 
Estados Partes correspondientes a 2018 con los de 2017 con el 
fin de examinar en qué medida habían cambiado las prácticas 
nacionales de presentación de informes después de la ronda 
de informes anuales del año anterior en el marco del TCA, 
y para evaluar si habían cambiado los problemas comunes 
identificados. Las prácticas de presentación de informes se 
evaluaron para cada Estado Parte de acuerdo con los criterios 
claves identificados en informes anteriores del Monitor del TCA. 
Estos criterios son:

• Presentar  un informe según la obligación legal de cada 
Estado Parte en virtud del artículo 13.3

• Presentar  un informe a tiempo (dentro de la semana 
siguiente al plazo de presentación de informes del 31 de 
mayo de 2019)

• Hacer público el informe (incluyendo el no excluir datos 
por razones comercialmente sensibles o relativas a la 
seguridad nacional)

• Completar información precisa y no contradictoria

• Proporcionar datos claramente desglosados por tipo  
de arma y país 

• Proporcionar información que vaya más allá de los 
requisitos mínimos especificados en el Artículo 13.3  
(por ejemplo, informar sobre exportaciones/importaciones 
de municiones, categorías nacionales voluntarias, etc.)5

En general, se examina a cada Estado Parte en la medida en que 
su informe anual contribuye o socava el objetivo de aumentar 
la transparencia en el comercio mundial de armas. El análisis 
no pretende poner de relieve los errores técnicos o denunciar 
publicamente a nadie, sino presentar información comparable 
y específica de cada país con el objeto de informar a los 
encargados de la formulación de políticas y a la sociedad civil de 
cada Estado Parte, y ayudar a apoyar y fomentar el conocimiento 
y la capacidad de los funcionarios responsables de elaborar los 
informes anuales sobre el TCA. 
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6 La lista completa de los Estados Partes que presentaron puntualmente los informes anuales de 2018 se puede consultar en el análisis preliminar del 
Monitor del TCA en el Informe Anual del Monitor del TCA de 2019. Véase Secretaría de Armas bajo Control (2019). ”The ATT Monitor 2019”. 26 de agosto 
de 2019. https://attmonitor.org/en/the-2019-report/, p. 111.

9 En los casos en que procede, el análisis incluye los nombres de los no miembros del TCA y de los no miembros de las Naciones Unidas para aclarar 
las relaciones comerciales que se extienden más allá del TCA.

8 Las categorías de armas convencionales de envergadura incluyen: carros de combate, vehículos de combate blindados, sistemas de artillería de gran 
calibre, aviones de combate, helicópteros de ataque, buques de guerra y misiles y lanzamisiles.

9 Las subcategorías de armas pequeñas incluyen: revólveres y pistolas de carga automática, rifles y carabinas, subfusiles, rifles de asalto, 
ametralladoras ligeras y otros. Las subcategorías de armas ligeras incluyen: ametralladoras pesadas, lanzagranadas portátiles bajo el cañón y 
montadas, cañones antitanque portátiles, fusiles sin retroceso, lanzamisiles antitanque portátiles y sistemas de cohetes, morteros de calibre inferior a 
75 mm y otros. 

10 Las principales relaciones comerciales se determinan sumando el número o el valor de los artículos transferidos comunicados por cada Estado 
Parte, dependiendo de lo que se utilice en cada informe. En los casos en que los Estados Partes proporcionaron tanto el número como el valor de los 
artículos transferidos, el Monitor del TCA deja claro cuál se utilizó para determinar las principales relaciones comerciales. 

11 Véase, por ejemplo, SIPRI (2018). SIPRI Arms Transfers Database. https://www.sipri.org/databases/armstransfers

El Monitor del TCA toma como referencia de informes 
a tiempo la práctica utilizada en los Informes Anuales 
anteriores del Monitor del TCA que considera que los 
informes son presentados a tiempo si se reciben en el 
sitio web de la Secretaría del TCA dentro de la semana del 
plazo legal.6 Algunos Estados Partes han indicado que la 
fecha de presentación de sus informes anuales de 2018 
fue anterior al plazo del 31 de mayo, aunque éstos sólo 
estuvieron disponibles después de la fecha de presentación 
comunicada. No está claro el motivo de la diferencia entre  
las fechas de presentación declaradas y las reales. 

Para la presentación de los informes anuales de 2018 es 
la primera vez que los Estados Partes tuvieron la opción 
de hacerlo utilizando la nueva herramienta en línea para 
la presentación de informes en el sitio de Internet de la 
Secretaría del TCA. Por lo tanto, en el análisis se señala la 
forma en que los Estados Partes decidieron presentar los 
informes, así como las discrepancias entre la información 
proporcionada mediante la herramienta en línea y la plantilla 
para la presentación de informes sobre el TCA (en el caso de 
que los Estados Partes hayan presentado informes utilizando 
ambos métodos). 

Cuando los Estados Partes incluyeron en sus informes valores 
de transferencias, los resúmenes de transferencias incluyen 
un valor monetario de sus importaciones o exportaciones. 
Todos los valores se han convertido a dólares de los EE.UU. 
utilizando el tipo de conversión anual de cada moneda para 
el año calendario 2018. En algunos casos, no se especificó 
el tipo de moneda utilizado por los Estados Partes para 
comunicar los valores.

Asimismo, en algunos casos los Estados Partes utilizaron 
códigos de país para indicar los países exportadores e 
importadores finales. El Monitor del TCA determinó a qué 
países se referían esos códigos utilizando fuentes en 
línea, aunque no verificó con cada Estado Parte si esas 
determinaciones eran exactas o no. 

Además de evaluar las prácticas de presentación de 
informes, cada perfil de país incluye datos clave de 
referencia sobre las exportaciones e importaciones 
descritas por los Estados Partes en sus informes anuales. 
Estos datos incluyen:

• El número total de socios de exportación/importación 
y su situación con respecto al Tratado (al 1º de febrero 
de 2020).7

• El número total y las categorías de los artículos de 
armas convencionales de envergadura notificados,  
si se dispone de ellos.8

• El número y las subcategorías de armas pequeñas y 
ligeras (SALW) notificadas.9 

• Las principales relaciones comerciales comunicadas 
por el Estado Parte10  

En esta sección se examinan únicamente los datos de 
transferencias comunicados por cada Estado Parte en su 
informe anual del TCA. No se comparan los datos con otros 
mecanismos de presentación de informes pertinentes ni 
con las conclusiones de expertos independientes, fuentes 
de los medios de comunicación, informes nacionales a las 
autoridades parlamentarias o grupos de reflexión como la 
Base de Datos sobre Transferencias de Armas del Instituto 
Internacional de Estocolmo para la Investigación de la 
Paz (SIPRI).11 La integración de la información procedente 
de esas fuentes externas probablemente ofrecería un 
panorama diferente del comercio mundial de armas, en 
particular en lo que respecta al porcentaje del comercio 
entre países. Para que el análisis realizado por el Monitor 
del TCA y otros sea lo más preciso posible, es fundamental 
que los Estados Partes presenten informes anuales claros 
y completos y que consideren el cumplimiento de sus 
obligaciones de presentación de informes como una 
oportunidad para apoyar el objetivo del TCA de lograr una 
mayor transparencia en el comercio mundial de armas. 
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ALBANIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Albania cambió en su 
informe anual de 2018. 

Albania comunicó el número de las exportaciones 
autorizadas de armas pequeñas y el número de las 
importaciones reales de armas ligeras. No informó sobre 
las exportaciones o importaciones de armas ligeras o de 
armas convencionales de envergadura como lo hizo en 
su informe anual de 2017. 

Albania proporcionó información sobre las exportaciones 
e importaciones de armas pequeñas en su informe  
anual de 2018, aunque no indicó si presentaba informes 
“cero” marcando las casillas correspondientes en la 
primera página. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Albania declaró importaciones de seis países en 2018. 
De ellos, cinco eran Estados Partes en el TCA y uno  
era signatario. 

• Albania no comunicó ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura

• Albania comunicó la importación de 7,882 artículos 
de armas pequeñas. La mayoría de ellas eran rifles de 
asalto (63%) y revólveres y pistolas automáticas (31%). 

• Los principales exportadores a Albania fueron Italia 
(65% de los artículos de importación notificados), 
Austria (27%) y la República Checa (5%).

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Albania declaró exportaciones a un Estado Parte en el TCA en 2018. 

• Albania no reportó ninguna exportación de armas convencionales de envergadura.

• Albania comunicó una exportación de 53,100 armas pequeñas, todos los fusiles y 
carabinas, a Austria. El estado de origen era China. 

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Albania proporcionó información clara y desglosada sobre sus exportaciones 
e importaciones en 2018.

Albania proporcionó comentarios sobre las exportaciones e importaciones 
notificadas para 2018, describiendo el uso final y/o el usuario final.

Albania proporcionó descripciones de los artículos transferidos. 

Espacio para mejoras 

Albania indicó en la primera página de su informe anual de 2018 que utilizaba 
definiciones nacionales de las categorías de armas notificadas, y hacía 
referencia a la Lista Común Militar de la UE en el anexo 2. Sin embargo, no 
proporcionó datos de exportación o importación en la sección de categorías 
nacionales voluntarias, ni para las exportaciones ni para las importaciones. 

No

Sí

Sí

No especificado - no marcado

Plantilla de informe del TCA
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¿Qué tipo de informe se presentó? 

ALEMANIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Alemania cambió 
ligeramente en su informe anual de 2018. 

Alemania comunicó el número de las exportaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y el 
número de las exportaciones de armas pequeñas y 
ligeras autorizadas.

Alemania comunicó el número de las importaciones 
reales de armas convencionales de envergadura, aunque 
en su informe de 2017 comunicó el número autorizado. 
Comunicó el número de las importaciones de armas 
pequeñas y ligeras autorizadas. 

Alemania indicó que en su informe de 2018 no se 
había excluido información por motivos de sensibilidad 
comercial y/o seguridad nacional, aunque sí lo había 
hecho en su informe de 2017. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación 

•  Alemania comunicó importaciones de 13 países en 
2018. De ellos, 11 eran Estados Partes del TCA y dos 
eran signatarios.

•  Alemania comunicó la importación de 19 artículos 
ide armas convencionales de envergadura: 17 carros 
de combate de los Países Bajos y dos vehículos de 
combate blindados de Austria. 

•  Alemania informó de la importación de 5,834 artículos 
de armas pequeñas y ligeras, que abarcaban nueve 
subcategorías. La mayoría de ellas eran rifles y 
carabinas (87%). 

• Los principales exportadores de armas pequeñas y 
ligeras a Alemania fueron Reino Unido (86%) y Estados 
Unidos (7%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

•  Alemania comunicó exportaciones a 36 países y territorios en 2018. De ellos, 29 eran 
Estados Partes del TCA, dos eran signatarios y tres no eran miembros (Jordania, 
Pakistán y Qatar).12

•  Alemania comunicó la exportación de 50 artículos de armas convencionales de 
envergadura, que abarcan cuatro categorías. La mayoría de ellos eran vehículos 
blindados de combate (52%) y carros de combate (40%).

•  Los mayores importadores de armas convencionales de envergadura de Alemania 
fueron Jordania (50%) y Singapur (36%). 

• Alemania informó de la exportación de 44,357 artículos de armas pequeñas y ligeras, 
que abarcaban siete subcategorías. La mayoría de ellas eran fusiles de asalto (66%) 
y fusiles sin retroceso (23%). 

• Los principales importadores de armas pequeñas y ligeras de Alemania fueron 
Francia (44%), Suiza (18%) y Estados Unidos (14%). 

¿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 

Alemania proporcionó datos claros y desglosados para cada exportación e 
importación notificada.

Alemania incluyó un “descargo de responsabilidad nacional” en la primera 
página de su informe, en el que se aclaraba aún más el tipo de información 
que podía o no inferirse al informar sobre las transferencias autorizadas. 

Espacio para mejoras 

Alemania sólo formuló observaciones sobre algunas importaciones 
de armas pequeñas y ligeras. Pudo proporcionar descripciones y/o 
comentarios sobre todas las exportaciones e importaciones notificadas. 

Sí

No

Sí

No

Plantilla de informes del TCA

12 Alemania también comunicó exportaciones a dos países no miembros de las Naciones Unidas en 2018 (Gibraltar y la Santa Sede). 

ANTIGUA Y BARBUDA
No presentó un informe anual del TCA para 2018.

MONITOR 2020 DEL TCA 542.2 – PERFILES DE PAÍSES



ARGENTINA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

Argentina presentó el informe de 2018 y lo puso a 
disposición del público después de mantener su informe 
de 2017 confidencial.

Argentina comunicó el número de las exportaciones 
reales de armas pequeñas, así como de las 
importaciones de armas convencionales de envergadura 
y armas pequeñas. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

•  Argentina comunicó importaciones de diez Estados 
Partes en el TCA, dos signatarios y un no miembro 
(China). 

•  Argentina comunicó la importación de armas 
convencionales de envergadura de los Estados Unidos, 
incluidos cinco aviones de combate tripulados y 19 
helicópteros de ataque tripulados. 

•  Argentina comunicó la importación de 23,467 artículos 
de armas pequeñas, que abarcan cinco subcategorías. 
De ellas, la mayoría eran revólveres y pistolas 
automáticas (57%), rifles y carabinas (25%) y “Otros” (17%). 

• Los principales exportadores a Argentina fueron 
Estados Unidos (34%), Italia (28%) y Brasil (17%). 
Argentina comunicó diferentes estados de origen para 
varias importaciones de armas pequeñas y ligeras.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Argentina comunicó exportaciones a seis Estados Partes en el TCA y a un Estado 
signatario en 2018.

• Argentina no informó de las exportaciones de armas convencionales de 
envergadura. 

• Argentina informó de la exportación de 42,070 artículos de armas pequeñas de 
revólveres y pistolas automáticas. 

• El principal importador de armas pequeñas de Argentina fue Estados Unidos (95%).

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Argentina proporcionó descripciones de las importaciones de armas 
convencionales de envergadura y observaciones en las que se describía el 
uso final y/o el usuario final. 

Argentina informó sobre las importaciones en la subcategoría de armas 
pequeñas “Otros” y aclaró en las descripciones que informó de las escopetas. 

Argentina presentó un informe de 2018 a disposición del público después de 
mantener su informe de 2017 confidencial.

Espacio para mejoras 

Argentina no proporcionó ninguna descripción de las exportaciones o 
importaciones de armas pequeñas, salvo las escopetas que se notificaron 
como “Otras” importaciones de armas pequeñas. 

Argentina excluyó algunos datos por razones “comercialmente sensibles o 
relativas a la seguridad nacional” y no especificó dónde o cuánta información 
se retuvo.

Sí

Sí

Sí

No

Herramienta en línea para informes del TCA
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¿Qué tipo de informe se presentó? 

13 Australia también comunicó exportaciones a un país no miembro de las Naciones Unidas (Macao). 

14 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2018. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm. 

15 Ibid. 

AUSTRALIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Australia cambió en su 
informe anual de 2018. 

Australia comunicó el número de las exportaciones 
autorizadas de armas convencionales de envergadura 
y armas pequeñas. No informó de las exportaciones de 
armas ligeras. Comunicó valores agregados para cada 
subcategoría de exportación después de proporcionar 
valores desglosados en su informe de 2017. 

Australia comunicó el número de las importaciones 
reales de armas convencionales de envergadura. 
Proporcionó un número agregado de cada subcategoría 
de importaciones de armas pequeñas después de 
proporcionar números desglosados en su informe de 
2017, y no especificó si se trataba de transferencias 
autorizadas o reales. No informó sobre las importaciones 
de armas ligeras como lo hizo en su informe de 2017. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

•  Australia comunicó la importación de 137 artículos de 
armas convencionales de envergadura de un Estado 
Parte y un signatario, que abarcaban cuatro categorías. 
El 92% de ellas eran sistemas de artillería de gran 
calibre, todas ellas procedentes de Estados Unidos. 

•  El mayor exportador de armas convencionales de 
envergadura a Australia fue Estados Unidos (99%). 
Australia retuvo el número de misiles y lanzamisiles 
(misiles, etc.) importados de Estados Unidos. 

•  Australia comunicó la importación de 106,065 artículos 
de armas pequeñas, que abarcan tres subcategorías: 
rifles y carabinas (51%), “Otros” (37%) y revólveres y 
pistolas automáticas (12%). Australia retuvo el número 
de artículos transferidos en una de las importaciones 
comunicadas de ‘Otros’. 

• Australia agrupó los datos de cada subcategoría de 
armas pequeñas y se refirió a los Estados exportadores 
como “Varios”.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

•  Australia comunicó exportaciones a 23 países y territorios en 2018. De ellos, 13 eran 
Estados Partes del TCA, tres eran signatarios y seis no eran miembros (Belarús, 
China, Indonesia, Pakistán, Papúa Nueva Guinea y Tonga).13

• Australia comunicó la exportación de 16 artículos de armas convencionales de 
envergadura de vehículos blindados de combate y dos aviones de combate no tripulados. 

•  Las exportaciones de Australia de vehículos de combate blindados a cuatro países 
tuvieron un valor aproximado de 6.1 millones de dólares australianos (4.6 millones 
de dólares americanos), y las exportaciones de aviones de combate no tripulados  
a dos países tuvieron un valor aproximado de 0.7 millones de dólares australianos 
(0.5 millones de dólares americanos).14

• Australia comunicó la exportación de 5,204 artículos de armas pequeñas, por 
un valor total de 2.5 millones de dólares australianos (1.9 millones de dólares 
americanos),15 de un total de 1,140 permisos de exportación concedidos. Australia no 
desglosó los datos por subcategoría de armas. 

•  En cuanto al número de artículos exportados, los principales importadores de armas 
pequeñas de Australia fueron Nueva Zelandia (54%) y Estados Unidos (32%). 

¿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 

Australia especificó que los datos “comercialmente sensibles o relativos a 
la seguridad nacional” se habían retenido de su informe marcando la casilla 
correspondiente, después de no hacerlo en su informe de 2017. Especificó en 
su informe dónde se había retenido la información. 

Australia proporcionó el número de autorizaciones (permisos concedidos) 
junto con el número de artículos en sus exportaciones de armas pequeñas.

Australia proporcionó datos sobre la importación de escopetas y armas de 
fuego de aire comprimido en la subcategoría de armas pequeñas “Otros”. 

Espacio para mejoras 

Australia no formuló observaciones sobre las transferencias notificadas, con 
excepción de una descripción aclaratoria de las importaciones agregadas de 
armas pequeñas. Había formulado observaciones sobre las transferencias de 
armas convencionales de envergadura en su informe de 2017. 

Australia agregó más información en su informe de 2018 que en el de 2017, 
incluidos los valores agregados para cada subcategoría de exportaciones. 
Siguió proporcionando números agregados para cada subcategoría de 
importaciones de armas pequeñas. 

Australia siguió agregando todos los Estados de los que importaba armas 
pequeñas y los comunicó únicamente como “Varios”.

Sí

Sí

Sí

No

Plantilla de informes del TCA
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16 Austria también comunicó exportaciones de armas a siete países no miembros de las Naciones Unidas (Groenlandia, Hong Kong, Kosovo, Macao, 
Nueva Caledonia y Taiwán). 

17 El valor total de los vehículos acorazados de combate notificado por Austria puede no reflejar el valor real de esos artículos. No está claro por 
qué el valor total notificado es relativamente bajo. Austria no especificó qué moneda se utiliza para los valores notificados de las transferencias. 
Para este análisis, el Monitor del TCA ha supuesto que la moneda es el euro. Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan la 
tasa de conversión anual de 2018. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

18 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2018.  
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

AUSTRIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La práctica de presentación de informes de Austria  
siguió siendo la misma que en su informe anual de 2018 

Austria comunicó el número y valor de las exportaciones 
reales de armas convencionales de envergadura.  
En algunos casos comunicó el número y valor de las 
exportaciones reales de armas pequeñas y ligeras.

Austria no comunicó importaciones en 2018.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

•  Austria no comunicó datos de importación en 2018.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

•  Austria comunicó exportaciones a 92 países y territorios en 2018. De ellos, 61 eran 
Estados Partes del TCA, 10 eran signatarios y 14 no eran miembros (Arabia Saudita, 
Azerbaiyán, Bolivia, Ecuador, Indonesia, Jordania, Kenia, Kuwait, Omán, Qatar, Rusia, 
Sri Lanka, Tayikistán y Túnez).16

•  Austria comunicó la exportación de diez artículos de armas convencionales de 
envergadura: seis vehículos blindados de combate a Finlandia y cuatro a España, 
por un valor total de 134,400 euros (158, 677 dólares americanos).17  

•  Austria comunicó la exportación de 2,476,518 artículos de armas pequeñas y 
ligeras, con un valor total de 172.9 millones de euros (204.1 millones de dólares 
americanos).18 Austria agrupó los datos de tal manera que es imposible determinar 
las subcategorías pertinentes de las exportaciones de armas pequeñas y ligeras.

• En términos de valor, los principales importadores de armas pequeñas y ligeras de 
Austria fueron Estados Unidos (46%) y Canadá (12%).

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Austria comunicó el número y el valor de sus exportaciones de armas 
convencionales de envergadura y armas pequeñas y ligeras en su informe 
de 2018. 

Espacio para mejoras 

Austria no incluyó la primera página de su informe de 2018. Por lo tanto, no 
está claro por qué Austria no ha informado sobre las importaciones, ni si se 
ha retenido alguna información por razones “comercialmente sensibles o 
relativas a la seguridad nacional”. 

Austria no proporcionó información sobre cómo define el término 
“exportación”. 

En su informe de 2018, Austria agrupó todas las subcategorías de armas 
pequeñas y ligeras, en algunos casos agregando las armas pequeñas y ligeras, 
y en otros informando sobre las armas pequeñas y ligeras por separado. 

Sí

Plantilla des informes del TCA

No se especifica -No se presentó una primera página

No se especifica -No presentó una primera página

No, no se cumplió el plazo
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BAHAMAS BARBADOS
No presentó un informe anual del TCA para 2018. No presentó un informe anual del TCA para 2018.

UN JAS 39 GRIPEN DE LA 
FUERZA AÉREA HÚNGARA EN 
EL HANGAR DE LA BASE AEREA 
EN ŠIAULIAI EN LITUANIA.
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¿Qué tipo de informe se presentó? 

20 Bélgica también comunicó exportaciones a un país no miembro de las Naciones Unidas en 2018 (Taiwán).
21 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2018. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Bélgica también comunicó importaciones de un país no miembro de las Naciones Unidas en 2018 (Taiwán). 
25 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2018. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm .
26 Ibid. 

BÉLGICA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

En su informe de 2018, Bélgica modificó su práctica de 
presentación de informes. 

Bélgica comunicó el número y valor de las exportaciones 
autorizadas de armas convencionales de envergadura, 
después de haber comunicado los valores únicamente 
en su informe de 2017. Comunicó el número y valor de las 
exportaciones autorizadas de armas pequeñas, agregados 
por país importador, después de no haber comunicado esta 
información en 2017. Siguió comunicando el valor de las 
exportaciones autorizadas en el marco de las categorías 
nacionales voluntarias. 

Bélgica comunicó el número de las importaciones reales 
de armas convencionales de envergadura, después de 
haber proporcionado los valores en su informe de 2017. 
Comunicó el número y valor de las importaciones reales de 
armas pequeñas agregadas por país exportador, después 
de no haber comunicado esta información en 2017. Siguió 
comunicando el valor de las importaciones reales en el 
marco de las categorías nacionales voluntarias.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Bélgica comunicó importaciones de 31 países y territorios 
en 2018. De ellos, 20 eran Estados Partes del TCA, cuatro 
eran signatarios y seis no eran miembros (China, Guinea 
Ecuatorial, India, Indonesia, Pakistán y Rusia).24

• La única importación de armas convencionales de 
envergadura comunicada por Bélgica fue la de 94 
vehículos blindados de combate de Reino Unido.

• Bélgica comunicó la importación de 14,108 artículos 
de armas pequeñas, todos ellos agrupados por país 
exportador, excepto 12 artículos de fusiles y carabinas 
de Estados Unidos. El valor total de las importaciones 
de armas pequeñas de Bélgica fue de 12. 2 millones de 
euros (14.4 millones de dólares americanos).25

• En términos de valor, los principales exportadores de 
armas pequeñas a Bélgica fueron Alemania (31%), Italia 
(22%) y Estados Unidos (17%). 

• Las importaciones comunicadas por Bélgica de artículos 
ML1 ascendieron a 28.2 millones de euros (33.3 millones 
de dólares americanos).26 Los exportadores de mayor 
valor de artículos ML1 a Bélgica fueron Japón (48%), 
Estados Unidos (32%) y Turquía (9%).

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Bélgica comunicó exportaciones a 61 países y territorios en 2018. De ellos, 43 eran 
Estados Partes del TCA, siete eran signatarios y diez no eran miembros (Arabia 
Saudita, Bután, India, Indonesia, Jordania, Kuwait, Omán, Pakistán, Qatar y Túnez).20

• Bélgica comunicó exportaciones de armas convencionales de envergadura 
por valor de 23 millones de euros (27. 2 dólares americanos).21 Comunicó dos 
exportaciones de armas convencionales de envergadura: 18 vehículos blindados 
de combate a Indonesia (Estados Unidos era el Estado de origen) y 63 aviones de 
combate tripulados a los Estados Unidos (Francia era el Estado de origen).

• Bélgica comunicó números y valores agregados de armas pequeñas en 2018 que 
totalizaban 1,211 artículos con un valor total de 403,156 euros (475, 981 dólares 
americanos).22

• Las exportaciones de artículos ML1 comunicadas por Bélgica en 2018 ascendieron 
a un total de 326.7 millones de euros (385.7 millones de dólares americanos).23  

• En términos de valor, los principales importadores de artículos de ML1 de Bélgica 
fueron Arabia Saudita (60%), Australia (9%) y Suiza (8%). 

¿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 

Bélgica proporcionó descripciones de todas las exportaciones e importaciones 
notificadas de armas convencionales de envergadura y/u observaciones en 
las que se describía el uso final y/o el usuario final, después de hacerlo de 
manera selectiva en 2017. 

Bélgica proporcionó tanto números como valores de las exportaciones e 
importaciones notificadas de armas convencionales de envergadura, después 
de haber proporcionado en su mayor parte sólo valores en 2017. También 
comunicó importaciones y exportaciones adicionales de armas pequeñas 
agregadas por los países exportadores/importadores, lo que no hizo en 2017.

Bélgica siguió informando sobre las categorías nacionales de carácter 
voluntario en 2018, aunque no indicó que lo hiciera marcando la casilla 
correspondiente en la primera página de su informe. Éstas se notificaron con 
arreglo al criterio ML1 de la Lista Común Militar de la UE.19 

Espacio para mejoras 

Bélgica comunicó números y valores agregados de las exportaciones e 
importaciones de armas pequeñas, además de las transferencias notificadas 
en el marco de las categorías nacionales voluntarias, lo que hace imposible 
determinar las subcategorías pertinentes de armas pequeñas notificadas. 

Bélgica proporcionó muy pocos comentarios o descripciones con relación a 
sus transferencias de armas pequeñas. 

Sí

Sí

No

No

Plantilla de informes del TCA

MONITOR 2020 DEL TCA 592.2 – PERFILES DE PAÍSES



BELICE
No presentó un informe anual del TCA para 2018.

BENIN

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

Este es el primer informe anual del TCA de Benín. 

Benín presentó un informe “cero” en lo que respecta 
a las exportaciones. Informó sobre el número real de 
importaciones de armas pequeñas y ligeras, y no informó 
sobre ninguna importación de armas convencionales de 
envergadura. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Benín comunicó importaciones de dos países en 
2018. Uno era un Estado Parte del TCA y el otro no era 
miembro (China). 

• Benín comunicó 2,920 importaciones de armas 
pequeñas y ligeras en cuatro subcategorías. De éstas, 
la mayoría eran fusiles de asalto (68%) y revólveres y 
pistolas automáticas (28%).

• El principal exportador a Benín fue China (75%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Benín presentó un informe “cero” para las exportaciones en 2018.

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Benín proporcionó información clara y desglosada sobre sus importaciones 
notificadas en 2018.

Benín proporcionó descripciones de cada una de las importaciones notificadas. 

Espacio para mejoras 

Benín no proporcionó una fecha límite para su informe. 

Benín podría formular observaciones sobre las transferencias notificadas 
para indicar el uso final y/o los usuarios finales. 

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

Sí (para las exportaciones)

No
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27 Ibid.

28 Ibid.

29 Ibid.

BOSNIA Y HERZEGOVINA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Bosnia y Herzegovina 
cambió en su informe anual de 2018. 

Bosnia y Herzegovina proporcionó el número y valor de 
los artículos de armas convencionales de envergadura y 
armas pequeñas y ligeras exportadas, aunque no había 
informado de exportaciones de armas convencionales de 
envergadura en su informe de 2017. Siguió sin especificar si 
las exportaciones eran transferencias autorizadas o reales. 

En la primera página de su informe de 2018, Bosnia 
y Herzegovina marcó la casilla correspondiente 
para indicar que presentaba un informe “cero” de 
importaciones. Sin embargo, informó del número y valor 
de las importaciones de armas pequeñas y ligeras, pero 
no especificó si las importaciones eran transferencias 
autorizadas o reales. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Bosnia y Herzegovina comunicó importaciones de 19 
países en 2018. De ellos, 17 eran Estados Partes del 
TCA y dos eran signatarios. 

• Bosnia y Herzegovina no comunicó importaciones  
de armas convencionales de envergadura.

• Bosnia y Herzegovina comunicó la importación de 
9,686 artículos de armas pequeñas y ligeras, que 
abarcaban seis subcategorías. En conjunto, esas 
importaciones notificadas ascendieron a 5 millones  
de euros (5.9 millones de dólares americanos).29  
En términos de valor, la mayoría eran fusiles y 
carabinas (43%), revólveres y pistolas automáticas  
(36%) y fusiles de asalto (13%). 

• En términos de valor, los principales exportadores 
de armas pequeñas y ligeras a Bosnia y Herzegovina 
fueron Estados Unidos (22%), Serbia (21%) e Italia (11%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Bosnia y Herzegovina comunicó exportaciones a seis países en 2018. De ellos, 
cuatro eran Estados Partes del TCA y dos eran signatarios. 

• Bosnia y Herzegovina comunicó la exportación de 568 artículos de armas 
convencionales de envergadura con un valor total de 2.4 millones de euros  
(2. 83 millones de dólares americanos),27 todos ellos, sistemas de artillería de  
gran calibre. 

• Bosnia y Herzegovina comunicó la exportación de 1,459 artículos de armas 
pequeñas y ligeras, que abarcaban siete subcategorías. En conjunto, estas 
exportaciones tuvieron un valor de 189, 683 euros (212, 411 dólares americanos).28  
Se indicó que la mayoría de las armas ligeras eran “armas no previstas, obsoletas 
y excedentarias”. 

• En términos de valor, los principales importadores de armas pequeñas y ligeras de 
Bosnia y Herzegovina fueron Turquía (92%) y Croacia (5%). 

Buenas prácticas 

Bosnia y Herzegovina proporcionó información clara y desglosada sobre 
sus importaciones notificadas en 2018 después de agregar los países de 
destino en 2017. 

Bosnia y Herzegovina proporcionó tanto números como valores de todas 
las exportaciones e importaciones.

Bosnia y Herzegovina proporcionó descripciones de todos los artículos 
exportados e importados, así como algunas observaciones.

Espacio para mejoras 

Bosnia y Herzegovina no especificó si estaba informando de las exportaciones 
o importaciones autorizadas o reales. 

Las descripciones de Bosnia y Herzegovina de las importaciones de armas 
pequeñas no se corresponden claramente con los Estados exportadores, lo que 
dificulta la determinación sobre qué artículos se importaron y de qué Estados. 

Sí (para las importaciones, pero reportó información sobre importaciones)

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

No

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿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?
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BURKINA FASO CABO VERDE
No presentó un informe anual del TCA para 2018. No presentó un informe anual del TCA para 2018.

BULGARIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Bulgaria siguió siendo la 
misma en su informe anual de 2018. 

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

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

•  Bulgaria comunicó importaciones de 22 países en 2018. 
De ellos, 19 eran Estados Partes del TCA, dos eran 
signatarios y uno no era miembro (Belarús).

•  Bulgaria comunicó la importación de 114 artículos de 
armas convencionales de envergadura: dos vehículos 
de combate blindados y 112 sistemas de artillería 
de gran calibre. De los sistemas de artillería de gran 
calibre, 100 procedían de Bosnia y Herzegovina. 

•  Bulgaria comunicó la importación de 8,235 artículos 
de armas pequeñas y ligeras en 2018, que abarcaban 
ocho subcategorías. De ellas, la mayoría eran fusiles y 
carabinas (40%), fusiles de asalto (24%) y revólveres y 
pistolas automáticas (21%). 

• Los principales exportadores de armas pequeñas y 
ligeras a Bulgaria fueron Rumania (26%), Alemania (12%) 
y Austria (12%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

•  Bulgaria comunicó exportaciones a 35 países en 2018. De ellos, 16 eran Estados Partes 
del TCA, siete eran signatarios y 12 no eran miembros (Afganistán, Arabia Saudita, 
Argelia, Egipto, India, Iraq, Jordania, Qatar, Túnez, Turkmenistán, Uganda y Uzbekistán).

•  Bulgaria comunicó la exportación de 43 artículos de armas convencionales de 
envergadura, que abarcan cuatro categorías. La mayoría de ellas eran sistemas de 
artillería de gran calibre (53%) y vehículos blindados de combate (35%). 

•  Los principales importadores de armas convencionales de envergadura de Bulgaria 
fueron Estados Unidos (35%), Arabia Saudita (28%) y Polonia (21%). 

• Bulgaria informó de la exportación de 81,270 artículos de armas pequeñas y ligeras en 
2018, que abarcaban diez subcategorías. La mayoría de ellas eran fusiles de asalto (71%), 
lanzagranadas portátiles bajo el cañón y montadas (16%) y ametralladoras ligeras (8%). 

• Los principales importadores de exportaciones de armas pequeñas y ligeras fueron la 
India (49%), Arabia Saudita (19%) y Estados Unidos (13%).

Buenas prácticas 

Bulgaria proporcionó datos claros y desglosados para cada exportación e 
importación notificada en 2018. 

Bulgaria proporcionó descripciones y/u observaciones sobre todas sus 
exportaciones e importaciones notificadas de armas convencionales de 
envergadura. 

En algunos casos, Bulgaria proporcionó en las descripciones de 
importaciones y exportaciones notificadas el número de artículos transferidos 
por cada tipo de arma descrito. 

Espacio para mejoras 

Bulgaria excluyó algunos datos por razones “comercialmente sensibles o 
relativas a la seguridad nacional” y no especificó dónde o cuánta información 
se retuvo.

Bulgaria podría formular observaciones sobre sus exportaciones e 
importaciones de armas pequeñas y ligeras.

Sí

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

No¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?
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CHAD
No presentó un informe anual del TCA para 2018.

¿Qué tipo de informe se presentó? 

CHILE

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

Este es el primer informe anual del TCA de Chile. Fue 
presentado antes de la fecha prevista para su primer 
informe, previsto para el 31 de mayo de 2020. 

Chile presentó un informe “cero” para las exportaciones. 
Informó sobre el número de las importaciones de armas 
convencionales de envergadura, pero no especificó si se 
trataba de transferencias reales o autorizadas.  

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

•  Chile comunicó importaciones de dos países en 2018. 
Uno de ellos era un Estado Parte del TCA y el otro era 
un signatario. 

• Chile comunicó la importación de 12 artículos de 
armas convencionales de envergadura: seis aviones 
de combate tripulados de Brasil y seis helicópteros de 
ataque tripulados de Estados Unidos. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Chile presentó un informe “cero” para las exportaciones de 2018. 

¿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 

Chile presentó su primer informe anual sobre el TCA, a pesar de que no 
debía presentarlo hasta 2020. 

Chile proporcionó descripciones de sus importaciones comunicadas de 
armas convencionales de envergadura. 

Espacio para mejoras 

Chile no especificó si estaba informando sobre las importaciones autorizadas 
o reales. 

Chile excluyó algunos datos por razones “comercialmente sensibles o 
relativas a la seguridad nacional” y no especificó dónde o cuánta información 
se excluyó.

Chile no proporcionó una fecha límite para su informe. 

Sí (para las exportaciones)

Sí

Sí

Sí

Herramienta en linea para informes del TCA

CHIPRE

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

No, el informe se mantuvo confidencial

No, no se cumplió el plazo
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COSTA DE MARFIL

CROACIA

No presentó un informe anual del TCA para 2018.

No presentó un informe anual del TCA para 2018.

COSTA RICA 

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Costa Rica siguió siendo 
la misma en 2018. 

Costa Rica comunicó el número de las exportaciones 
e importaciones reales de armas pequeñas en las 
categorías nacionales voluntarias y no informó de las 
exportaciones o importaciones de armas convencionales 
de envergadura. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Costa Rica comunicó importaciones de siete países 
en 2018. De éstos, cinco eran Estados Partes del TCA y 
dos eran signatarios. 

• Costa Rica comunicó la importación de 4,621 artículos 
de armas pequeñas en el marco de las categorías 
nacionales voluntarias. De éstos, la mayoría eran 
“pistolas” (87%). 

• Los principales exportadores de armas pequeñas 
fueron Estados Unidos (82%), Austria (12%) y República 
Checa (3%). 

• Costa Rica comunicó la importación de 16. 3 millones 
de unidades de municiones en el marco de las 
categorías nacionales voluntarias. 

• El principal exportador de municiones a Costa Rica fue 
Estados Unidos (97%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Costa Rica comunicó la exportación de un artículo de armas pequeñas a Colombia 
en categorías nacionales voluntarias. En el comentario sobre esta transferencia se 
especifica que la pistola de 9 mm fue transferida junto con un ciudadano particular 
que se trasladó de Costa Rica a Colombia. 

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Costa Rica proporcionó datos claros y desglosados para cada exportación e 
importación notificada en 2018.

Costa Rica comunicó las importaciones de municiones desglosadas por 
categorías nacionales voluntarias. 

Costa Rica proporcionó descripciones de todas las exportaciones e 
importaciones de armas pequeñas en el marco de las categorías nacionales 
voluntarias, así como comentarios sobre las exportaciones. 

Espacio para mejoras 

Costa Rica no indicó en la primera página de su informe, marcando la casilla 
correspondiente, que incluía definiciones nacionales de las categorías de 
armas convencionales notificadas. 

Costa Rica podría formular observaciones sobre sus importaciones comunicadas. 

No, no se cumplió el plazo

Sí

Plantilla de informes del TCA

No

No
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DINAMARCA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Dinamarca cambió en su 
informe anual de 2018.

Dinamarca comunicó una combinación del número y 
valor de las exportaciones autorizadas y reales de armas 
convencionales de envergadura, aunque en su informe 
de 2017 sólo comunicó las exportaciones autorizadas 
de armas convencionales de envergadura. Comunicó 
el número de las exportaciones autorizadas de armas 
pequeñas y no de las exportaciones de armas ligeras, 
aunque en su informe de 2017 comunicó el número de 
las exportaciones reales de armas pequeñas y ligeras. 
También comunicó el número de las exportaciones 
autorizadas en el marco de las categorías nacionales 
voluntarias, lo que no hizo en su informe de 2017. 

Dinamarca comunicó una combinación del número 
de las importaciones autorizadas y reales de armas 
convencionales de envergadura, aunque en su 
informe de 2017 comunicó los números reales de 
las importaciones. Comunicó una combinación del 
número de las importaciones autorizadas y reales de 
armas pequeñas, aunque comunicó el número de las 
importaciones reales de armas pequeñas en su informe 
de 2017. Comunicó el número de las importaciones 
reales de armas ligeras, aunque no comunicó ninguna 
importación de armas ligeras en su informe de 2017. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Dinamarca comunicó la importación de 43 artículos de 
armas convencionales de envergadura: 32 vehículos 
blindados de combate de Suiza, y ocho misiles y 
lanzamisiles (misiles, etc.) y tres misiles y lanzamisiles 
(MANPADS) de Estados Unidos. 

•  Dinamarca informó la importación de 24,012 artículos 
de armas pequeñas y ligeras, que abarcan seis 
subcategorías. La mayoría de ellas eran revólveres 
y pistolas automáticas (38 por ciento), las categorías 
“Otros” tanto para armas pequeñas como para armas 
ligeras (33 por ciento), y rifles y carabinas (29 por ciento). 

•  Dinamarca agregó información sobre los Estados 
exportadores de armas pequeñas y ligeras, con la 
excepción de Noruega en la subcategoría de armas 
ligeras “Otros”. Informó de diferentes estados de origen 
para varias importaciones de armas pequeñas y ligeras.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Dinamarca comunicó la exportación de 405 artículos de armas convencionales de 
envergadura: tres buques de guerra a Ucrania, y 300 misiles y lanzamisiles (misiles, 
etc.) y 102 misiles y lanzamisiles (MANPADS) a Letonia (Estados Unidos fue el Estado 
de origen de los MANPADS). 

• Dinamarca comunicó la exportación total de 6,108 artículos de armas pequeñas, 
que abarcan cuatro subcategorías. La mayoría de ellas eran fusiles y carabinas (57%) 
y “Otros” (38%). No nombró los países importadores ni proporcionó ninguna otra 
información.

• Dinamarca también comunicó, en el marco de las categorías nacionales voluntarias, 
la exportación de 80 granadas de mano a Austria.

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Dinamarca proporcionó descripciones de algunos artículos, incluidas todas las 
exportaciones e importaciones de armas convencionales de envergadura, y 
algunas importaciones de armas pequeñas. 

Dinamarca comunicó exportaciones de granadas de mano en el marco de las 
categorías nacionales voluntarias. 

Dinamarca presentó una nota con sus definiciones de los términos “exportación” 
e “importación” para aclarar que las transferencias notificadas incluidas en su 
informe anual incluían únicamente exportaciones e importaciones permanentes 
de armas convencionales y no exportaciones o importaciones para reparación o 
para “material nacional para uso de las fuerzas en el extranjero”.

Espacio para mejoras 

Dinamarca siguió agregando los países que suministran sus importaciones de 
armas pequeñas en 2018, informando a los Estados exportadores colectivamente 
como “Estados exportadores múltiples”, lo que hace imposible en algunos casos 
analizar el número de artículos procedentes de países de origen específicos. 

Dinamarca no proporcionó información sobre los Estados importadores finales 
en sus exportaciones de armas pequeñas comunicadas.

Aunque Dinamarca proporcionó más información sobre las importaciones 
notificadas en las subcategorías de armas pequeñas y ligeras “Otros”, no 
proporcionó detalles sobre los Estados exportadores finales o los tipos de armas 
de exportación notificados en la subcategoría de armas pequeñas “Otros”. 

No, no se cumplió el plazo

Sí

Plantilla de informes del TCA

No

No
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DOMINICA

EL SALVADOR

No presentó un informe anual del TCA para 2018.

No presentó un informe anual del TCA para 2018.

¿Qué tipo de informe se presentó? 

30 Eslovaquia también comunicó exportaciones a un país no miembro de las Naciones Unidas (Taiwán). 

ESLOVAQUIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

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

Eslovaquia comunicó el número de las exportaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y de 
armas pequeñas y ligeras.

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

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Eslovaquia comunicó importaciones procedentes de 22 
países en 2018. 16 de ellos eran Estados Partes del TCA, 
cinco eran signatarios y uno no era miembro (Belarús).

• Eslovaquia notificó la importación de 16,866 artículos 
relacionados con armas convencionales de envergadura, 
clasificados en cinco categorías. La mayoría de ellos eran 
misiles y lanzamisiles (misiles, etc.) (más del 99%). 

• Los principales exportadores a Eslovaquia de armas 
convencionales de envergadura fueron la República  
Checa (70%) y Belarús (30%). 

• Eslovaquia comunicó la importación de 19,688 artículos 
relacionados con armas pequeñas y ligeras, que cubren 
nueve subcategorías. La mayoría de ellas eran rifles y 
carabinas (36%), revólveres y pistolas automáticas (32%) y 
cañones antitanques portátiles (30%). 

• Los principales exportadores a Eslovaquia de armas pequeñas 
y ligeras fueron Rumania (30%), Austria (22%) y Alemania (17%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Eslovaquia notificó exportaciones destinadas a 52 países y territorios en 2018. 37 
de ellos eran Estados Partes del TCA, 11 eran signatarios y tres no eran miembros 
(Bolivia, Indonesia y Kirguistán).30  

• Eslovaquia comunicó la exportación de 7,428 artículos de armas convencionales 
de envergadura, clasificados en tres categorías. De éstas, la mayoría eran misiles y 
lanzamisiles (misiles, etc.) (99%). 

• Los principales importadores de armas convencionales de envergadura exportadas 
por Eslovaquia fueron Polonia (82%) y Chipre (16%). 

• Eslovaquia comunicó la exportación de 37,844 artículos relacionados con armas 
pequeñas y ligeras, que cubren ocho subcategorías. La mayoría de ellas eran 
revólveres y pistolas automáticas (87%), rifles de asalto (6%) y rifles y carabinas (4%). 

• Los principales importadores de armas pequeñas y ligeras de Eslovaquia fueron 
Tailandia (27%), Bolivia (16%) e Israel (10%).

¿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 

Eslovaquia proporcionó datos claros y desglosados acerca de cada 
exportación e importación notificada.

Eslovaquia facilitó descripciones detalladas de exportaciones e importaciones 
de armas convencionales de envergadura. En algunos casos, también 
proporcionó comentarios para describir el uso final y/o el usuario final. 
Eslovaquia especificó la fecha límite para su informe. 

Espacio para mejoras 

Eslovaquia proporcionó muy pocas descripciones y comentarios que se 
refieran al uso final y/o el usuario final de las exportaciones e importaciones 
notificadas de armas pequeñas y ligeras.

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

No

No

MONITOR 2020 DEL TCA 662.2 – PERFILES DE PAÍSES



ESLOVENIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Eslovenia cambió 
ligeramente en su informe anual de 2018.

Eslovenia comunicó el número y valor de las 
exportaciones reales de armas convencionales de 
envergadura y armas pequeñas. No informó de las 
exportaciones de armas ligeras, aunque sí lo hizo en su 
informe de 2017. 

Eslovenia comunicó el número y valor de las 
importaciones reales de armas pequeñas y ligeras. No 
informó de las importaciones de armas convencionales 
de envergadura. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Eslovenia notificó importaciones procedentes de cinco 
países en 2018. Los cinco eran Estados Partes del TCA. 

• Eslovenia no informó sobre ninguna importación de 
armas convencionales de envergadura. 

• Eslovenia comunicó la importación de 350 artículos 
relacionados con armas pequeñas y ligeras con 
un valor total de 600,328 euros (708,770 dólares),34 
clasificados en siete subcategorías. En términos de 
valor, la mayoría de ellos eran rifles sin retroceso  
(83%) y de asalto (11%).

• En términos de valor, los principales exportadores a 
Eslovenia de armas pequeñas y ligeras fueron Suecia 
(83%) y Polonia (11%). Eslovenia comunicó diferentes 
Estados de origen para dos importaciones notificadas 
de rifles de asalto procedentes de Polonia. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Eslovenia notificó exportaciones destinadas a diez países y territorios en 2018. De 
ellos, seis eran Estados Partes del TCA, uno era signatario y dos no eran miembros 
(Egipto y Kuwait).31

• Eslovenia informó sobre la exportación de 22 artículos de armas convencionales 
de envergadura con un valor total de 297,680 euros (351,452 dólares)32, todos ellos 
misiles y lanzamisiles (misiles, etc.).

• En términos de valor, los dos importadores de armas convencionales de 
envergadura de Eslovenia fueron España (57%) y Alemania (43%). En la sección de 
comentarios se especificó que todos los artículos eran para “fines de pruebas”. 

• Eslovenia informó de la exportación de 5,118 artículos relacionados con armas 
pequeñas y ligeras con un valor total de 2. 2 millones de euros (2. 6 millones de 
dólares),33 que abarcaban cinco subcategorías. En términos de valor, la mayoría de 
ellos eran revólveres y pistolas de carga automática (96%). 

• En términos de valor, los principales importadores de armas pequeñas y ligeras de 
Eslovenia fueron los Estados Unidos (73%), Polonia (16%) y Austria (9%). Austria fue el 
Estado de origen de varias de estas exportaciones notificadas. 

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Eslovenia proporcionó información clara y desglosada sobre cada importación y 
exportación notificada en 2018, incluyendo tanto el numero como el valor de los 
artículos transferidos.

Eslovenia proporcionó descripciones de casi todas las exportaciones e 
importaciones notificadas, así como algunas observaciones sobre las transferencias.

Espacio para mejoras 

Eslovenia sólo formuló observaciones en las que describía el uso y/o el 
usuario final en un pequeño número de transferencias. 

Eslovenia no especificó qué moneda se utiliza para reportar los valores de sus 
exportaciones e importaciones.

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

No

No

31 Eslovenia también comunicó exportaciones a un país no miembro de las Naciones Unidas (Kosovo). 

32 Eslovenia no especificó qué moneda se utiliza para los valores notificados de las transferencias. Para este análisis, el Monitor ATT ha 
asumido que la moneda es el euro. Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2018.  
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm

33 Ibid.

34 Ibid. 
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¿Qué tipo de informe se presentó? 

ESPAÑA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

Los informes de España cambiaron ligeramente en su 
informe anual de 2018.

España comunicó el número de las exportaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y de 
armas pequeñas y ligeras, aunque no informó de las 
exportaciones de armas pequeñas en su informe de 2017. 

España comunicó el número de las importaciones 
reales de armas ligeras, aunque no informó de ninguna 
en su informe de 2017. No informó ninguna importación 
de armas convencionales de envergadura o de armas 
pequeñas, aunque sí reportó importaciones de armas 
pequeñas en su informe de 2017. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• España comunicó importaciones procedentes de dos 
países en 2018. Uno era un Estado Parte del TCA y otro 
era un signatario. 

• España comunicó la importación de 29 artículos de 
armas ligeras: cinco ametralladoras pesadas, de 
Estados Unidos y 24 lanzamisiles antitanques portátiles 
y sistemas de cohetes, de Alemania.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• España comunicó exportaciones destinadas a seis países en 2018. De ellos, dos 
eran Estados Partes del TCA y cuatro no eran miembros (Arabia Saudita, Indonesia, 
Kenia y Pakistán).

• España comunicó la exportación a Arabia Saudita de 21 artículos de armas 
convencionales de envergadura, todos ellos sistemas de artillería de gran calibre.

• España informó de la exportación de 2,952 artículos de armas pequeñas y ligeras, 
que cubren tres subcategorías. La mayoría de ellas eran lanzadores de misiles 
antitanques portátiles y sistemas de cohetes (99%). 

• Los principales importadores de exportaciones de armas pequeñas y ligeras de 
España fueron Pakistán (49%), Estonia (34%) e Indonesia (16%). 

¿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 

España proporcionó datos claros y desglosados de todas las exportaciones 
e importaciones notificadas.  

Espacio para mejoras 

España no indicó, al marcar las casillas correspondientes, si incluía informes 
“cero” para sus importaciones o exportaciones, aunque proporcionó datos 
para ambas. 

España podría proporcionar descripciones de artículos o comentarios sobre 
sus exportaciones e importaciones. 

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

No especificado, no marcado
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¿Qué tipo de informe se presentó? 

ESTONIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Estonia se mantuvo igual 
en su informe anual de 2018. 

Estonia comunicó el número de las exportaciones 
autorizadas de armas pequeñas. Aunque no comunicó 
ninguna exportación de armas convencionales de 
envergadura o armas ligeras importantes, indicó que su 
práctica era comunicar el número autorizado.

Estonia comunicó el número de las importaciones 
autorizadas de armas convencionales de envergadura 
y armas pequeñas. Aunque no comunicó ninguna 
importación de armas ligeras, indicó que su práctica era 
comunicar el número autorizado. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Estonia comunicó importaciones de 19 países en 2018. 
De ellos, 16 eran Estados Partes del TCA y tres eran 
signatarios.

• Estonia comunicó la importación de ocho vehículos 
blindados de combate de Países Bajos. 

• Estonia comunicó la importación de 1,716 armas 
pequeñas en 2018. De ellas, la mayoría eran revólveres 
y pistolas automáticas (47%), rifles y carabinas (todos 
para uso civil) (37%) y “Otras” (también todas para uso 
civil) (15%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

•  Estonia comunicó exportaciones a 12 países en 2018. De ellos, diez eran Estados 
Partes del TCA, uno era signatario y uno no era miembro (Kirguistán). 

•  Estonia no informó de las exportaciones de armas convencionales de 
envergadura. 

• Estonia comunicó la exportación de 524 artículos de armas pequeñas en 2018. 
Éstos abarcaban tres subcategorías. De ellas, la mayoría eran revólveres y pistolas 
automáticas (60%), rifles y carabinas (35%) y “Otros” (4%). 

¿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 

Estonia proporcionó algunas descripciones y/o comentarios en los que se 
describía el uso final y/o el usuario final de las importaciones.

Espacio para mejoras 

En los casos en que había más de un Estado exportador o importador 
involucrado en una exportación o importación de armas pequeñas, Estonia 
siguió agregando todos los países dentro de cada subcategoría de armas, 
lo que hizo imposible identificar las cantidades de armas pequeñas que se 
exportaban o importaban de cada país.

Estonia sólo formuló observaciones sobre algunas importaciones. Pudo 
proporcionar descripciones y/u observaciones sobre todas las exportaciones 
e importaciones notificadas. 

Sí

No

No

No, no se cumplió el plazo

Plantilla de informes del TCA
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¿Qué tipo de informe se presentó? 

35 Finlandia también comunicó importaciones de dos países no miembros de las Naciones Unidas en 2018 (Kosovo y Nueva Caledonia). 

36 Finlandia informó de la importación de 10,106 armas ligeras agregadas e incluyó al Estado exportador en la lista de “10,106”. Como resultado, el 
número total de países exportadores a Finlandia es uno más de los que se incluyen en este análisis. 

37 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2018. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm

FINLANDIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Finlandia cambió en su 
informe anual de 2018. 

Finlandia siguió comunicando el número de las 
exportaciones reales de armas convencionales de 
envergadura y armas pequeñas, y siguió sin informar 
sobre las exportaciones de armas ligeras.

Finlandia comunicó el número y valor de las 
importaciones de armas convencionales de envergadura 
y no indicó si se trataba de transferencias autorizadas 
o reales, aunque comunicó los números reales de 
esas importaciones en su informe de 2017. Finlandia no 
comunicó importaciones de armas pequeñas, aunque 
sí lo hizo en su informe de 2017. En cambio, comunicó el 
número de las importaciones agregadas de armas ligeras 
autorizadas y no especificó las importaciones reales 
o autorizadas para otras categorías de armas ligeras, 
después de no haber comunicado las importaciones de 
armas ligeras en su informe de 2017. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

•  Finlandia comunicó importaciones de 10 países en 
2018.36 De ellos, cinco eran Estados Partes del TCA, 
cuatro eran signatarios y uno no era miembro (China). 

•  Finlandia comunicó la importación de dos sistemas de 
artillería de gran calibre de la República de Corea por 
un valor total de 6 millones de euros (7. 1 millones de 
dólares americanos).37

• Finlandia comunicó la importación de 24,138 artículos 
de armas ligeras agregadas, la mayoría de las cuales 
fueron agregadas por los Estados exportadores. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Finlandia comunicó exportaciones a 49 países y territorios en 2018. De ellos, 39 
eran Estados Partes del TCA, cinco eran signatarios y tres no eran miembros (India, 
Jordania y Uzbekistán).35

• Finlandia comunicó exportaciones de cinco artículos de armas convencionales de 
envergadura, todos ellos vehículos blindados de combate, de Bélgica, Eslovaquia 
y Suecia. 

• Finlandia comunicó la exportación de 161,289 artículos de armas pequeñas, todos 
ellos fusiles y carabinas.

• Los principales Estados importadores fueron Canadá (62%), Australia (19%) y 
Noruega (8%). 

¿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 

Finlandia proporcionó datos claros y desglosados para cada exportación e 
importación notificada en 2018. 

Finlandia proporcionó descripciones de artículos para exportaciones de armas 
convencionales de envergadura y armas pequeñas. 

Espacio para mejoras 

Finlandia excluyó algunos datos por razones “comercialmente sensibles o 
relativas a la seguridad nacional” y no especificó dónde o cuánta información 
se retuvo.

Finlandia agrupó gran parte de la información que proporcionó sobre las 
importaciones de armas ligeras, lo que hizo imposible determinar qué tipos 
de armas se importaron de los Estados exportadores proporcionados. 

Si

Si

Si

Plantilla de informes del TCA

No
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FRANCIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Francia siguió siendo la 
misma en su informe anual de 2018. 

Francia comunicó el número de las exportaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y de las 
armas pequeñas y ligeras. Comunicó el número de las 
importaciones reales de armas pequeñas y ligeras y no 
comunicó las importaciones de armas convencionales de 
envergadura. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Francia comunicó importaciones de seis países en 
2018. De ellos, cinco eran Estados Partes del TCA y  
uno era signatario.

• Francia no informó de las importaciones de armas 
convencionales de envergadura. 

• Francia comunicó la importación de 18,636 artículos 
de armas pequeñas y ligeras, que abarcaban seis 
subcategorías. La mayoría de ellas eran fusiles de 
asalto (86%). 

• Los principales exportadores de armas pequeñas y 
ligeras a Francia fueron Alemania (91% de los artículos) 
y Bélgica (7%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Francia comunicó exportaciones a 31 países en 2018. De ellos, 19 eran Estados Partes 
del TCA, cuatro eran signatarios y ocho no eran miembros (Arabia Saudita, Egipto, 
India, Indonesia, Kenia, Kuwait, Marruecos y Uzbekistán).

• Francia comunicó la exportación de 1,433 artículos de armas convencionales de 
envergadura, que abarcan cinco categorías. La mayoría de ellos eran vehículos 
blindados de combate (47%), misiles y lanzamisiles (38%) y sistemas de artillería de 
gran calibre (13%). 

• Los mayores importadores de armas convencionales de envergadura de Francia 
fueron Arabia Saudita (42%), India (17%) y Botsuana (10%). 

• Francia informó de la exportación de 3,505 artículos de armas pequeñas y ligeras, 
que abarcan cinco subcategorías. La mayoría de ellas eran revólveres y pistolas 
automáticas (54%) y rifles de asalto (45%). 

• Los principales importadores de armas pequeñas y ligeras de Francia fueron Reino 
Unido (47%), la República Centroafricana (40%) y Gabón (5%).

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Francia incluyó una columna adicional en su plantilla para la presentación de 
informes nacionales a fin de que se pudieran hacer observaciones sobre cada 
transferencia notificada. 

Francia proporcionó descripciones de los artículos para todas las 
exportaciones e importaciones notificadas. En esas descripciones se indicaba 
la subcategoría de las armas y, en algunos casos, se proporcionaban 
detalles adicionales como el calibre. Francia también proporcionó algunas 
observaciones en las que se describía el uso final y/o el usuario final.

Francia incluyó un informe nacional detallado como información adicional 
junto con la presentación de su informe anual sobre el TCA. 

Espacio para mejoras 

Francia no especificó si las exportaciones comunicadas de helicópteros 
de ataque estaban tripuladas o no. Asimismo, Francia no especificó si las 
exportaciones comunicadas de misiles y lanzamisiles eran misiles o MANDPAD, 
aunque esto puede deducirse de las descripciones proporcionadas. 

No, no se cumplió el plazo

No especificado – Plantilla de informe nacional

No especificado – Plantilla de informe nacional

Sí

Plantilla de informe nacional
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GHANA
No presentó un informe anual del TCA para 2018.

GRENADA GUATEMALA
No presentó un informe anual del TCA para 2018. No presentó un informe anual del TCA para 2018.

GUINEA GUYANA
No presentó un informe anual del TCA para 2018. No presentó un informe anual del TCA para 2018.

GRECIA

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

HONDURAS

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019? Sí

GEORGIA

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

No, el informe se mantuvo confidencial

No, el informe se mantuvo confidencial

No, el informe se mantuvo confidencial

No, no se cumplió el plazo

No, no se cumplió el plazo
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¿Qué tipo de informe se presentó? 

38 En este caso, la Unión Soviética es un estado de origen histórico.

39 Ibid. 

HUNGRÍA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

Hungría modificó ligeramente la manera de proceder en 
la presentación de su informe anual para 2018. 

Hungría no informó de las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura, aunque sí lo hizo en 
su informe de 2017. Informó sobre el número de las 
exportaciones reales de armas pequeñas y ligeras. 

Hungría reportó el número de las importaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y armas 
pequeñas. No informó de las importaciones de armas 
ligeras, aunque sí lo hizo en su informe de 2017. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Hungría reportó importaciones de 12 países en 2018.
Nueve de eran Estados Partes del TCA y tres eran 
signatarios. 

• Hungría notificó la importación de cuatro artículos 
de armas convencionales de envergadura: 1 
carro de combate de la República Checa (para 
desmilitarización/exposición) y 3 vehículos blindados 
de combate de Eslovaquia (para piezas de repuesto). 
La Unión Soviética39 fue el Estado de origen de ambas 
transferencias. 

• Hungría comunicó la importación de 35,466 
artículos de armas pequeñas, que abarcaban cinco 
subcategorías. La mayoría de ellas eran revólveres 
y pistolas automáticas (72%), rifles de asalto (10%) y 
metralletas (10%). 

• El principal exportador de armas pequeñas a Hungría 
fue la República Checa (90%). Hungría comunicó 
diferentes estados de origen para dos importaciones 
de armas pequeñas notificadas.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Hungría notificó exportaciones a nueve países en 2018. Siete de ellos eran Estados 
Partes del TCA, 1 signatario y 1 no era miembro (Egipto). 

• Hungría no reportó ninguna exportación de armas convencionales de envergadura. 

• Hungría informó de la exportación de 467 artículos de armas pequeñas y ligeras, 
que abarcan tres subcategorías. La mayoría de ellas eran fusiles y carabinas (89%). 

• Los principales importadores de armas pequeñas y ligeras de Hungría fueron 
Eslovaquia (34%), Croacia (30%) y Rumania (24%). La Unión Soviética38 fue el Estado 
de origen de todas las exportaciones de armas 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 

Hungría proporcionó datos claros y desglosados para cada importación y 
exportación reportada. 

Hungría proporcionó descripciones y/o observaciones en las que se especificaba el 
uso final y/o el usuario final de todas las exportaciones e importaciones notificadas. 

Hungría proporcionó los nombres completos de los países designados como 
Estados exportadores o importadores después de proporcionar códigos de país 
no definidos en su informe de 2017. 

Espacio para mejoras 

Hungría podría indicar claramente que no había exportaciones o 
importaciones notificadas en categorías y subcategorías de armas 
específicas en lugar de dejar en blanco los espacios pertinentes. 

No, no se cumplió el plazo

Sí

Plantilla de informes del TCA

No

No
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¿Qué tipo de informe se presentó? 

IRLANDA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

Irlanda modificó la presentación de su informe anual de 2018. 

Irlanda no informó de las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura o armas ligeras. Reportó el 
número y valor de las exportaciones de armas pequeñas 
autorizadas, aunque en su informe de 2017 sólo comunicó 
el número de las exportaciones de armas pequeñas. 

Irlanda no comunicó la importación de armas 
convencionales o armas ligeras relevantes, aunque sí 
informó de importaciones de armas ligeras en 2017. 
Comunicó el número de las importaciones de armas 
pequeñas autorizadas. 

Irlanda indicó que en su informe de 2018 se había 
excluido información comercialmente sensible o relativa 
a la seguridad nacional, después de que no indicara si 
se había excluido información en su informe de 2017. 
Irlanda también modificó las definiciones de los términos 
“exportación” e “importación” en su informe de 2018 para 
incluir la transferencia del título de propiedad además de 
la transferencia física de artículos a través de una frontera 
nacional, tal como se definieron esos términos en su 
informe de 2017. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Irlanda comunicó importaciones de 20 países en 2018. 
De ellos, 18 eran Estados Partes del TCA y dos eran 
signatarios.

• Irlanda comunicó la importación de 3,662 artículos de 
armas pequeñas, que abarcan tres subcategorías. La 
mayoría de ellas eran rifles y carabinas (47%) y “Otros” 
(47%), estas últimas eran cañones de aire, escopetas y 
pistolas combinadas.

• En la mayoría de los casos, Irlanda agrupó la 
información de los países exportadores para estas 
subcategorías, por lo que no está claro de dónde se 
importaron estos artículos. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Irlanda comunicó exportaciones a 12 países en 2018. Diez de ellos eran Estados 
Partes en el TCA, uno era signatario y uno no era miembro (Pakistán).40

• Irlanda no informó de las exportaciones de armas convencionales de envergadura.

• Irlanda reportó la exportación de 1,267 artículos de armas pequeñas, que abarcan tres 
subcategorías. La mayoría de ellas eran rifles y carabinas (82%) y “Otros” (17%), estas 
últimas eran todas escopetas deportivas y pistolas de aire comprimido y combo. 

• En algunos casos, Irlanda reunió información de los países importadores para estas 
subcategorías, por lo que no está claro a dónde se exportaron estos artículos.

¿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 

Irlanda proporcionó descripciones y observaciones en las que se destacaba el 
uso final y/o el usuario final de la mayoría de sus transferencias notificadas. 

Irlanda comunicó algunos valores de exportaciones de armas pequeñas, 
además del número de artículos transferidos. 

Espacio para mejoras 

Irlanda excluyó algunos datos por razones “comercialmente sensibles o 
relativas a la seguridad nacional” y no especificó dónde o cuánta información se 
retuvo.

Irlanda siguió agregando los países importadores finales en algunas 
subcategorías de exportaciones e importaciones de armas pequeñas, por lo 
que es imposible analizar cuántos artículos de las transferencias notificadas se 
exportaron a qué país concreto. 

Sí

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

No

40 Irlanda comunicó exportaciones a Alemania, Austria, Eslovaquia, Francia, Italia, Polonia y el Reino Unido en cuatro secciones separadas de “Estados 
miembros de la UE”. En su informe anual de 2017, Irlanda también comunicó las exportaciones a los “Estados miembros de la UE”, pero no especificó 
qué países participaban en las transferencias. 

ISLANDIA
No presentó un informe anual del TCA para 2018.
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¿Qué tipo de informe se presentó? 

ITALIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La práctica de presentación de informes de Italia cambió 
ligeramente en su informe anual de 2018. 

Italia comunicó el número de las exportaciones 
autorizadas de armas convencionales de envergadura y 
armas pequeñas y ligeras (por sus siglas en inglés).  

Italia comunicó el número de las importaciones 
autorizadas de armas pequeñas, aunque no reportó 
ninguna importación de armas convencionales o armas 
ligeras importantes como lo hizo en su informe de 2017. 

Italia comunicó que la fecha límite para su informe 
era el 23 de mayo de 2019. Sin embargo, los términos 
“exportación” e “importación” se definieron como “Otros - 
Licencias autorizadas en 2018”. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Italia no informó de la importación de ningún artículo 
de armas convencionales de envergadura. 

• Italia comunicó la importación de armas pequeñas 
de dos países en 2018, un Estado Parte del TCA y un 
Estado Signatario. Comunicó los Estados exportadores 
de sus importaciones de armas pequeñas y ligeras en 
un anexo separado, por lo que no está claro qué tipos 
se transfirieron desde qué país.

• Italia comunicó la exportación de 534 armas pequeñas, 
que abarcaban dos subcategorías: fusiles y carabinas 
(58%) y revólveres y pistolas automáticas (42%). 

• Los dos exportadores de armas pequeñas a Italia 
fueron Suiza (86%) y los Estados Unidos (14%).

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Italia comunicó la exportación de 1,082 artículos de armas convencionales de 
envergadura, que abarcan siete categorías. La mayoría de ellas eran vehículos 
blindados de combate (46%), misiles y lanzamisiles (misiles, etc.) (32%) y tanques de 
combate (11%). 

• Italia no informó sobre los Estados importadores finales de sus exportaciones de 
armas convencionales de envergadura. 

• Italia comunicó la exportación de armas pequeñas y ligeras a 34 países. Quince 
de ellos eran Estados Partes del TCA, seis eran signatarios y 13 no eran miembros 
(Arabia Saudita, Argelia, Bolivia, India, Indonesia, Iraq, Jordania, Kuwait, Marruecos, 
Nepal, Omán, Pakistán y Qatar). Comunicó los destinos de sus exportaciones de 
armas pequeñas y ligeras en un anexo separado, por lo que no está claro qué tipos 
se transfirieron a qué país.

• Italia comunicó la exportación de 81,748 artículos de armas pequeñas y ligeras, 
que abarcan seis subcategorías. La mayoría de ellas eran revólveres y pistolas 
automáticas (64%) y rifles de asalto (32%). 

• Los principales importadores de armas pequeñas y ligeras fueron Qatar (43%), 
México (32%) y Pakistán (7%). 

¿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 

Italia indicó que cada exportación e importación notificada estaba autorizada 
y proporcionó los números de los artículos transferidos. 

Espacio para mejoras 

Italia nombró todos los destinos de exportación y las fuentes de importación 
de armas pequeñas y ligeras en un anexo separado, lo que hace difícil, en la 
mayoría de los casos, determinar qué armas se transfirieron a qué país. 

Italia no proporcionó ninguna descripción o comentarios que describieran las 
transferencias notificadas. 

Italia excluyó algunos datos por razones de sensibilidad comercial/seguridad 
nacional pero no especificó dónde o cuánta información se retuvo.

Sí

Sí

Sí

Herramienta en línea para informes del TCA

No
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41 Jamaica presentó un informe anual de 2017 después de la fecha límite para que el informe se incluyera en el Informe Anual del Monitor del 
TCA de 2019. Su informe anual de 2017 fue revisado antes del análisis de su informe anual de 2018. 

42 Jamaica también comunicó exportaciones a un país no miembro de las Naciones Unidas en 2018 (Islas Caimán).

43 Jamaica también comunicó importaciones de dos países que no son miembros de las Naciones Unidas en 2018 (las Islas Caimán y Montserrat).

JAMAICA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Jamaica se mantuvo 
igual en su informe anual de 2018.41

Jamaica comunicó el número de exportaciones e 
importaciones de armas pequeñas autorizadas. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Jamaica reportó importaciones de 19 países y 
territorios en 2018. Trece de ellos eran Estados Partes 
del TCA, dos eran signatarios y dos no eran miembros 
(Ecuador y Venezuela).43

• Jamaica no reportó ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura.  

• Jamaica notificó la importación de 6,004 artículos de 
armas pequeñas, que abarcan cinco subcategorías. La 
mayoría de ellas eran revólveres y pistolas automáticas 
(68%), subametralladoras (17%) y “otras” (escopetas) (10%). 

• Jamaica sumó el número de artículos de cada 
subcategoría de armas pequeñas, enumerando 
múltiples Estados exportadores en todos los casos.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Jamaica reportó exportaciones a 14 países y territorios en 2018. Nueve de ellos eran 
Estados Partes del TCA, dos eran signatarios y dos no eran miembros (Ecuador y 
Venezuela).42

• Jamaica no comunicó ninguna exportación de armas convencionales de 
envergadura. 

• Jamaica comunicó la exportación de 271 artículos de armas pequeñas, que abarcan 
cuatro subcategorías. La mayoría de ellas eran revólveres y pistolas automáticas 
(74%), rifles y carabinas (13%) y “otros” (escopetas) (11%). 

• Jamaica sumó el número de artículos de cada subcategoría de armas pequeñas, 
enumerando múltiples Estados importadores en la mayoría de los casos. 

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Jamaica presentó observaciones sobre la mayoría de las transferencias 
notificadas en las que se describía el uso final o el usuario final.

Jamaica indicó que las exportaciones e importaciones notificadas en las 
subcategorías de armas pequeñas “Otros” eran escopetas. 

Espacio para mejoras 

Jamaica sumó los números de los artículos de armas pequeñas exportadas 
e importadas por subcategorías de armas, por lo que es imposible analizar 
cuántas de cada arma fueron a cada Estado importador o exportador. 

No, no se cumplió el plazo

Sí

Plantilla de informes del TCA

No

No
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¿Qué tipo de informe se presentó? 

44 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2018. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm

45 Ibid. 

JAPÓN

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Japón cambió 
ligeramente en su informe anual de 2018.

Japón no informó de las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura o armas ligeras. 
Comunicó el número y valor de las exportaciones reales 
de armas pequeñas, aunque sólo proporcionó númeross 
en su informe de 2017.

Japón comunicó el número de las importaciones reales 
de armas convencionales de envergadura. Proporcionó 
el número y valor de las importaciones reales de armas 
pequeñas. No informó de las importaciones de armas 
ligeras. 

Japón proporcionó información sobre las exportaciones 
e importaciones de armas pequeñas organizadas 
con arreglo al Sistema Armonizado de Designación 
y Codificación de Mercancías (Código HS) de la 
Organización Mundial de Aduanas. 

Japón indicó que la fecha límite para su informe era el 31 
de marzo de 2019.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Japón comunicó importaciones de 12 países en 2018. 
Diez de ellos eran Estados Partes del TCA y dos eran 
signatarios. 

• Japón comunicó la importación de 25 artículos de armas 
convencionales de envergadura, incluidos 15 vehículos 
blindados de combate y 10 aviones de combate 
tripulados. Los dos principales exportadores de artículos 
de armas convencionales de envergadura a Japón 
fueron los Estados Unidos (84%) y Australia (16%). 

• Japón informó la importación de 2,691 artículos de 
armas pequeñas con un valor total de 1.7 millones de 
yenes (15,786 dólares).45

• En términos de valor, los principales exportadores de 
armas pequeñas a Japón fueron los Estados Unidos 
(54%), Suecia (28%) e Italia (12%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Japón notificó exportaciones a nueve países en 2018. Ocho de ellos eran Estados 
Partes del TCA y uno era signatario. 

• En total, Japón informó la exportación de 95,284 artículos de armas pequeñas 
con un valor de 6.9 millones de yenes (62,719 dólares).44

• En términos de valor, los principales importadores de armas pequeñas de Japón 
fueron los Estados Unidos (74%) y Bélgica (19%).

¿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 

Japón proporcionó datos claros y desglosados sobre sus exportaciones e 
importaciones notificadas. 

Japón facilitó descripciones de las importaciones de armas convencionales 
relevantes. 

Japón incluyó tanto los números como los valores de sus exportaciones de 
armas pequeñas después de haber proporcionado únicamente números 
en su informe anual de 2017. 

Espacio para mejoras 

El uso de los códigos del Sistema Armonizado por parte de Japón para 
informar sobre sus exportaciones e importaciones de armas pequeñas 
provocó que los datos proporcionados no correspondieran directamente con 
la clasificación del Plantilla de informes del TCA, lo que dificultaba el análisis 
comparativo de sus datos de transferencia. 

Sí

Sí

Herramienta en linea para informes del TCA

No

No
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46 Ibid. 

47 Ibid. 

LETONIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Letonia cambió 
ligeramente en su informe anual de 2018. 

Letonia no informó de las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura o armas ligeras, aunque 
sí lo hizo en su informe de 2017. Comunicó el número y 
valor de las exportaciones reales de armas pequeñas. 

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

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

•  Letonia comunicó importaciones de 14 países en 2018. 
Once de ellos eran Estados Partes del TCA y tres eran 
signatarios. 

•  Letonia comunicó dos importaciones de armas 
convencionales de envergadura: 23 vehículos 
blindados de combate del Reino Unido y 31 sistemas 
de artillería de gran calibre de Austria, siendo los 
Estados Unidos el país de origen de estos últimos. 

•  Letonia comunicó la importación de un total de 
8,632 artículos de armas pequeñas y ligeras con un 
valor total de 804,658 euros (950,009 dólares),47 que 
abarcaban siete subcategorías. No se incluyeron los 
valores de todas las importaciones de armas pequeñas 
y ligeras notificadas. En cuanto a los números, la 
mayoría eran revólveres y pistolas automáticas (47%) y 
fusiles de asalto (31%). 

• En términos de números, los principales exportadores 
de armas pequeñas y ligeras a Letonia fueron Austria 
(46%) y Alemania (45%). Letonia comunicó diferentes 
estados de origen para varias importaciones de armas 
pequeñas y ligeras.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Letonia comunicó exportaciones a dos Estados Partes del TCA en 2018: 3 fusiles y 
carabinas a Estonia y 154 fusiles y carabinas a Lituania.

• El valor total de las exportaciones de armas pequeñas fue de 366,502 euros 
(432,706 dólares).46

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

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

En la mayoría de los casos, Letonia proporcionó tanto el número como el 
valor de las exportaciones e importaciones de armas pequeñas y ligeras. 

Letonia especificó qué moneda (euro) se utiliza para los valores notificados 
de las transferencias, después de no hacerlo en su informe de 2017. 

Espacio para mejoras 

Letonia no proporcionó descripciones de artículos ni comentarios sobre ninguna 
de sus exportaciones y sólo lo hizo para algunas de sus importaciones. 

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

No

No

LESOTHO
No presentó un informe anual del TCA para 2018.
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¿Qué tipo de informe se presentó? 

LIECHTENSTEIN

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La práctica de Liechtenstein en materia de presentación 
de informes es la misma en su informe anual de 2018. 
Comunicó el número de las exportaciones reales 
de armas pequeñas y el número autorizado de las 
importaciones de armas pequeñas. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

•  Liechtenstein comunicó importaciones de cuatro 
países en 2018, todos ellos Estados Partes del TCA. 

•  Liechtenstein comunicó la importación de 20 artículos 
de armas pequeñas, que abarcaban tres subcategorías. 
La mayoría de ellas eran rifles y carabinas (70%) y 
revólveres y pistolas automáticas (25%).

• Los principales exportadores de armas pequeñas a 
Liechtenstein fueron Austria (60%), Alemania (25%) y 
Francia (10%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Liechtenstein reportó sólo dos exportaciones en 2018: tres fusiles y carabinas a Alemania 
y un fusil y una carabina a Austria. Ambos eran rifles de caza y no comerciales. 

¿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 

Liechtenstein proporcionó descripciones de las exportaciones e importaciones 
y comentarios que describían el uso final y/o el usuario final. Observó que 
todas las exportaciones e importaciones de armas pequeñas no tenían 
carácter comercial.

Espacio para mejoras 

Liechtenstein podría indicar claramente que no había exportaciones o 
importaciones notificadas en categorías y subcategorías específicas de 
armas en lugar de dejar en blanco los espacios pertinentes. 

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

No

No

LIBERIA

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

No, se mantuvo la confidencialidad

Sí
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LUXEMBURGO

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Luxemburgo cambió en 
su informe anual de 2018. 

Luxemburgo comunicó el número de las exportaciones 
de armas pequeñas y no especificó si se trataba de 
transferencias reales o autorizadas, aunque proporcionó 
esta información en su informe de 2017. No informó de 
exportaciones de armas convencionales de envergadura 
o armas ligeras.

Luxemburgo comunicó el número de las importaciones 
de armas pequeñas y no especificó si se trataba de 
transferencias reales o autorizadas, aunque en su informe 
de 2017 presentó un informe “cero” en relación con las 
importaciones. No informó de importaciones de armas 
convencionales de envergadura o armas ligeras.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Luxemburgo comunicó importaciones de armas 
pequeñas de dos países, ambos Estados Partes del TCA. 

• Luxemburgo comunicó la exportación de 337 artículos 
de armas pequeñas, que abarcan tres subcategorías: 
fusiles de asalto (70%), metralletas (18%) y revólveres y 
pistolas automáticas (12%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Luxemburgo comunicó exportaciones de armas pequeñas a tres países en 2018. 
Uno de ellos era Estado Parte del TCA, otro era signatario y otro no era miembro 
(Qatar). Luxemburgo no fue el Estado de origen de ninguna de sus exportaciones. 

• Luxemburgo reportó la exportación de seis artículos de armas pequeñas: cuatro 
rifles y carabinas, y dos revólveres y pistolas automáticas. 

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Luxemburgo proporcionó descripciones de todas las exportaciones e 
importaciones notificadas. 

Espacio para mejoras 

Luxemburgo no indicó si comunicaba transferencias autorizadas o reales. 

Luxemburgo reunió cierta información sobre las exportaciones notificadas 
por subcategoría de armas pequeñas, lo que hizo imposible analizar 
cuántas armas de cada subcategoría se transfirieron a los múltiples 
Estados importadores. 

No, no se cumplió el plazo

Sí

Herramienta en línea para informes del TCA

No

No

LITUANIA

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

No, se mantuvo confidencial

Sí
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MALI

MAURITANIA

MALTA
No presentó un informe anual del TCA para 2018.

No presentó un informe anual del TCA para 2018.

No presentó un informe anual del TCA para 2018.

MADAGASCAR

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

No, se mantuvo la confidencialidad 

Sí

MAURICIO

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

No, se mantuvo la confidencialidad 

Sí
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MÉXICO

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de México cambió en su 
informe anual de 2018. 

México presentó un informe “cero” para las 
exportaciones, aunque informó exportaciones de armas 
pequeñas en su informe de 2017. 

México comunicó el número de las importaciones 
reales de armas pequeñas y ligeras. No informó de 
importaciones de armas convencionales de envergadura, 
aunque sí lo hizo en su informe de 2017. 

México especificó que excluyó de su informe datos 
por razones “comercialmente sensibles o relativas a la 
seguridad nacional”, después de no marcar la casilla en 
su informe de 2017.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• México reportó importaciones de diez países en 2018. 
Siete de ellos eran Estados Partes del TCA y tres eran 
signatarios. 

• México no informó de ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura

• México comunicó la importación de 46,160 artículos 
de armas pequeñas y ligeras, que abarcaban ocho 
subcategorías. La mayoría de ellas eran revólveres y 
pistolas automáticas (62%), rifles y carabinas (13%) y 
“Otros” (11%). 

• Los principales exportadores de armas pequeñas y 
ligeras a México fueron Israel (40%), Italia (20%) y los 
Estados Unidos (11%). Los Estados Unidos fueron el 
país de origen de una importación de lanzagranadas 
portátiles con o sin soporte.  

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• México presentó un informe “cero” para las exportaciones en 2018. 

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

México proporcionó información clara y desglosada sobre sus exportaciones 
e importaciones en 2018.

México proporcionó especificaciones y comentarios sobre las transferencias 
para cada exportación e importación notificada, describiendo el uso final y/o 
el usuario final.

Espacio para mejoras 

México excluyó algunos datos por razones “comercialmente sensibles o 
relativas a la seguridad nacional” y no especificó dónde o cuánta información 
se excluyó.

No, no se cumplió el plazo

Sí (para las exportaciones)

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA
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¿Qué tipo de informe se presentó? 

48 Mónaco presentó un informe anual de 2017 después de la fecha límite para que el informe se incluyera en el Informe Anual del Monitor del  
TCA de 2019. Su informe anual de 2017 fue revisado antes del análisis de su informe anual de 2018.

MÓNACO

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Mónaco siguió siendo  
la misma en su informe anual de 2018.48

Mónaco presentó un informe “cero” para las 
exportaciones.

Mónaco comunicó importaciones autorizadas de armas 
pequeñas y excluyó el número y/o el valor de las 
transferencias. No informó de las importaciones de  
armas convencionales de envergadura o ligeras. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Mónaco informó importaciones de revólveres y pistolas 
de carga automática, así como de rifles y carabinas. 
Excluyó los números y/o valores de estos artículos, así 
como la información sobre los países exportadores. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Mónaco presentó un informe “cero” para las exportaciones en 2018. 

¿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 

Mónaco indicó claramente en su informe que tenía cero exportaciones e 
importaciones que reportar.

Espacio para mejoras 

Mónaco excluyó datos sobre los números y/o valores de sus importaciones 
reportados además de los Estados exportadores, en última instancia Mónaco 
proporcionó poca información sobre las transferencias. 

Mónaco no marcó la casilla correspondiente en la primera página de su 
informe para indicar que la información fue excluida. 

No especificado - no marcado

Sí

Plantilla de informes del TCA

Sí (para las exportaciones)

Sí
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49 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2018. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm

50 Ibid. 

MONTENEGRO

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Montenegro se modificó 
ligeramente en su informe anual de 2018. 

Montenegro reportó el número y los valores reales 
de las exportaciones de armas pequeñas y ligeras. No 
informó de exportaciones de armas convencionales de 
envergadura, aunque sí lo hizo en su informe de 2017. 

Montenegro comunicó el número y los valores 
reales de las importaciones de armas pequeñas y 
ligeras. No informó de ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Montenegro comunicó importaciones de 13 países en 
2018. Once de ellos eran Estados Partes del TCA, uno 
era signatario y otro no era miembro (Vietnam). 

• Montenegro no comunicó ninguna importación de 
armas convencionales de envergadura. 

• Montenegro comunicó la importación de 4,440 
artículos de armas pequeñas y ligeras con un valor  
total de 3.1 millones de euros (3.7 millones de 
dólares)50, que abarcaban seis subcategorías. En 
términos de valor, la mayoría de los artículos eran 
revólveres y pistolas automáticas (41%), rifles y 
carabinas (37%) y subfusiles (21%).

• En términos de valor, los principales exportadores 
de armas pequeñas y ligeras a Montenegro fueron 
Italia (33%), la República Checa (22%) y Austria (17%). 
Montenegro comunicó diferentes estados de origen 
para varias importaciones de armas pequeñas y ligeras.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Montenegro comunicó exportaciones a siete países en 2018. Cinco de ellos fueron 
Estados Partes del TCA, uno era signatario y uno no era miembro (Vietnam). 

• Montenegro no comunicó ninguna exportación de armas convencionales de 
envergadura. 

• Montenegro reportó la exportación de 31,633 artículos de armas pequeñas y ligeras 
por un valor total de 5.9 millones de euros (6.9 millones de dólares),49 que abarcaban 
tres subcategorías. En términos de valor, la mayoría de estos artículos eran 
revólveres y pistolas automáticas (76%) y fusiles y carabinas (24%). 

• En términos de valor, los principales importadores de armas pequeñas y ligeras de 
Montenegro fueron Alemania (66%) y Ghana (24%). 

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Montenegro proporcionó información clara y desglosada sobre sus 
exportaciones e importaciones notificadas en 2018, después de que no lo 
hiciera para todas las transferencias en su informe de 2017. 

Montenegro proporcionó especificaciones y observaciones en las que 
describió el uso final y/o el usuario final de la mayoría de sus exportaciones e 
importaciones notificadas. 

Montenegro proporcionó tanto los números como los valores de todas las 
exportaciones e importaciones notificadas.

Espacio para mejoras 

Montenegro no marcó las casillas correspondientes en la primera página de 
su informe para indicar que no presentaba un informe “cero” con relación a 
las exportaciones e importaciones. 

No especificado, no marcado

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

No
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NÍGER
No presentó un informe anual del TCA para 2018.

NIGERIA

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019? No, no se cumplió el plazo

No, se mantuvo confidencial

DESTRUCCIÓN DE COHETES 
COMO PARTE DE LA MISIÓN 
MULTIDIMENSIONAL INTEGRADA 
DE ESTABILIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS EN LA 
REPÚBLICA CENTROAFRICANA 
(MINUSCA) EN 2015.

CRÉDITOS DE IMAGEN: © FOTO DE  
LA ONU / NEKTARIOS MARKOGIANNIS
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51 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2018. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm

NORUEGA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La información de Noruega siguió siendo la misma en  
su informe anual de 2018, aunque cambió ligeramente  
su definición del término “importación” a “transferencia 
física de artículos a través de una frontera nacional”. 

Noruega comunicó el número de las exportaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y de 
armas pequeñas y ligeras. Comunicó los valores de 
sus exportaciones de municiones en las categorías 
nacionales voluntarias, pero no especificó si se trataba  
de exportaciones reales o autorizadas. 

Noruega comunicó el número de las importaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y  
armas pequeñas. No informó sobre las importaciones  
de armas ligeras. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Noruega comunicó importaciones de cuatro países en 
2018. Tres de ellos eran Estados Partes del TCA y uno 
era signatario. 

• Noruega comunicó la importación de ocho artículos de 
armas convencionales de envergadura: dos vehículos 
de combate blindados de Suecia y seis aviones de 
combate tripulados de los Estados Unidos.

• Noruega comunicó la importación de 291 artículos de 
armas pequeñas, que abarcan tres subcategorías. La 
mayoría de ellas eran revólveres y pistolas automáticas 
(77%) y rifles y carabinas (16%). 

• Los dos exportadores de armas pequeñas a Noruega 
fueron Alemania (84%) y Austria (16%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Noruega reportó exportaciones a 15 países en 2018. Doce de ellos eran Estados 
Partes del TCA y tres eran Signatarios.

• Noruega informó de la exportación de 13 artículos de armas convencionales de 
envergadura, todos ellos misiles y lanzamisiles (misiles, etc.). 

• Los principales importadores de armas convencionales de envergadura de 
Noruega fueron Chile (38%), Finlandia (15%) y Polonia (15%). 

• Noruega informó de la exportación de 1,112 armas pequeñas y ligeras, que 
consistían en rifles y carabinas (99%) o lanzadores de misiles antitanques y 
sistemas de cohetes portátiles.

• Los principales importadores de armas pequeñas y ligeras de Noruega fueron el 
Reino Unido (56%), Suecia (23%) y Alemania (12%). 

• Noruega también comunicó la exportación de municiones por valor de 949,529 
coronas noruegas (116,750 dólares)51, pero no proporcionó información sobre los 
Estados importadores. 

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Noruega desglosó los nombres de los países importadores finales de sus 
exportaciones después de haber proporcionado información agregada en su 
informe de 2017. 

Noruega proporcionó especificaciones y observaciones en las que describía 
el uso final y/o el usuario final de todas sus exportaciones e importaciones 
notificadas, con la excepción de las categorías nacionales voluntarias. 

Noruega comunicó exportaciones agregadas de municiones en el marco de 
las categorías nacionales voluntarias. 

Espacio para mejoras 

Noruega no proporcionó información sobre los Estados importadores finales 
en sus exportaciones totales de municiones notificadas en el marco de las 
categorías nacionales voluntarias. 

Noruega excluyó algunos datos por razones “comercialmente sensibles o 
relativas a la seguridad nacional” y no especificó dónde o cuánta información 
fue excluida. 

Sí

Sí

Herramienta en línea para informes del TCA

No

No
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52 Nueva Zelandia también comunicó exportaciones a tres países no miembros de las Naciones Unidas (Polinesia Francesa, Nueva Caledonia y Niue).

53 Nueva Zelandia también comunicó importaciones de dos países no miembros de las Naciones Unidas (las Islas Cook y Nueva Caledonia).

NUEVA ZELANDIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de información de Nueva Zelandia se 
mantuvo igual en su informe de 2018. 

Nueva Zelandia comunicó el número de las 
exportaciones autorizadas de armas pequeñas y 
exportaciones de escopetas en las categorías nacionales 
voluntarias. No informó exportaciones de armas 
convencionales o ligeras relevantes. 

Nueva Zelandia comunicó el número de las 
importaciones autorizadas de armas pequeñas y ligeras 
y de importaciones de escopetas en el marco de las 
categorías nacionales voluntarias. No informó de las 
importaciones de armas convencionales de envergadura. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Nueva Zelandia reportó importaciones de 28 países 
y territorios en 2018. 18 de ellos eran Estados Partes 
del TCA, seis eran signatarios y dos no eran miembros 
(China y Rusia).53

•  Nueva Zelandia no informó sobre la importación de 
armas convencionales de envergadura. 

• Nueva Zelandia informó de la importación de 6,221 
artículos de armas pequeñas y ligeras, que abarcaban 
11 subcategorías. La mayoría de ellas eran rifles y 
carabinas (41%), revólveres y pistolas automáticas (36%) 
y escopetas notificadas en las categorías nacionales 
voluntarias (16%). 

• Los principales exportadores de armas pequeñas y 
ligeras a Nueva Zelandia fueron los Estados Unidos 
(38%), Turquía (14%) y Australia (12%).

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Nueva Zelandia comunicó exportaciones a 37 países y territorios en 2018. De ellos, 
18 eran Estados Partes del TCA, ocho eran signatarios y ocho no eran miembros 
(China, Fiji, Indonesia, Omán, Papúa Nueva Guinea, Rusia, Sri Lanka y Tonga).52

• Nueva Zelandia no informó sobre la exportación de armas convencionales de 
envergadura. 

• Nueva Zelandia informó de la exportación de 1,789 armas pequeñas, que 
abarcaban cuatro subcategorías. La mayoría de ellas eran rifles y carabinas (64%), 
revólveres y pistolas automáticas (21%) y escopetas notificadas en las categorías 
nacionales voluntarias (12%). 

• Los principales importadores de armas pequeñas de Nueva Zelandia fueron 
Australia (32%), China (15%) y los Estados Unidos (12%).

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Nueva Zelandia proporcionó datos claros y desglosados sobre cada una de 
las exportaciones e importaciones notificadas.

Nueva Zelandia informó de las exportaciones e importaciones en el marco de las 
categorías nacionales voluntarias y proporcionó información amplia en el anexo 2 
para aclarar las definiciones nacionales específicas de las armas de la categoría 
VIII (armas pequeñas y ligeras) y de sus categorías nacionales voluntarias.

Espacio para mejoras 

Nueva Zelandia no proporcionó ningún comentario o descripción sobre las 
exportaciones e importaciones. 

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

No

No
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PAÍSES BAJOS

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

Los datos de los Países Bajos se mantuvieron sin  
cambios en su informe anual de 2018. 

Los Países Bajos comunicaron el número de las 
exportaciones e importaciones reales de armas 
convencionales de envergadura y armas pequeñas.  
No informaron de exportaciones de armas ligeras. 

Los Países Bajos comunicaron el número de las 
importaciones reales de armas convencionales de 
envergadura y de armas pequeñas y ligeras.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Los Países Bajos notificaron importaciones de 25 países 
en 2018. 24 de ellos eran Estados Partes del TCA y uno 
era signatario. 

• Los Países Bajos comunicaron la importación de 11 
vehículos blindados de combate: diez de Alemania y 
uno de Australia. 

• Los Países Bajos informaron de la importación de 
24,112 artículos de armas pequeñas y ligeras, que 
abarcaban siete subcategorías. De éstos, la mayoría 
eran revólveres y pistolas automáticas (68%), y rifles y 
carabinas (23%). 

• Los principales exportadores de armas pequeñas y 
ligeras a los Países Bajos fueron Austria (63%), Portugal 
(12%) y Alemania (5%).

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Los Países Bajos reportaron exportaciones a 27 países en 2018. 23 de ellos eran 
Estados Partes del TCA, tres eran signatarios y uno no era miembro (Uganda). 

• Los Países Bajos comunicaron la exportación de 42 artículos de armas 
convencionales de envergadura, que abarcan dos categorías. De ellas, el 81% eran 
carros de combate (Alemania fue el país de origen) y el 19% eran vehículos de 
combate blindados (Suecia fue el país de origen). 

• Los Países Bajos comunicaron la exportación de 2,095 artículos de armas pequeñas, 
que abarcan cinco subcategorías. La mayoría de ellas eran revólveres y pistolas 
automáticas (39%), rifles y carabinas (38%) y ametralladoras ligeras (21%). 

• Los principales importadores de armas pequeñas de los Países Bajos fueron Bélgica 
(31%), los Estados Unidos (15%) y el Reino Unido (10%).

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Los Países Bajos proporcionaron información clara y desglosada sobre la 
mayoría de sus exportaciones e importaciones declaradas.

Los Países Bajos proporcionaron descripciones de todas las exportaciones 
de armas convencionales de envergadura y comentarios de todas las 
importaciones de armas convencionales de envergadura.

Espacio para mejoras 

Los Países Bajos sólo proporcionaron algunas descripciones de las 
exportaciones e importaciones de armas pequeñas y ligeras. No formularon 
observaciones sobre ninguna de las exportaciones e importaciones de armas 
pequeñas y ligeras. 

Los Países Bajos no indicaron si las importaciones notificadas de fusiles y 
carabinas eran transferencias reales o autorizadas. 

Los Países Bajos no proporcionaron una fecha límite para su informe.

Sí

Sí

Herramienta en línea para informes del TCA

No

No
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¿Qué tipo de informe se presentó? 

PANAMÁ

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Panamá cambió 
ligeramente en su informe anual de 2018. 

Panamá presentó un informe de exportación “cero”  
para las exportaciones.

Panamá comunicó el número de las importaciones  
reales de armas pequeñas, aunque en su informe  
de 2017 informó sobre las importaciones autorizadas. 
Panamá no informó de ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura o armas ligeras. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Panamá comunicó la importación de 46 revólveres y 
pistolas automáticas en 2018 procedentes de Alemania 
y los Estados Unidos.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Panamá presentó un informe “cero” de exportaciones en 2018. 

¿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 

Panamá proporcionó una descripción y comentarios sobre el uso final y/o el 
usuario final de su única importación de armas pequeñas notificada. 

Espacio para mejoras 

Panamá agregó la información sobre los Estados exportadores para su 
única importación de armas pequeñas notificada, lo que hace imposible 
analizar el desglose de las importaciones por origen. 

Panamá no proporcionó una fecha límite para su informe. 

Sí (para las exportaciones)

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

No
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PARAGUAY

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

Paraguay presentó un informe anual para 2018 después 
de no haber presentado el correspondiente en 2017. 

Paraguay no informó de ninguna exportación, aunque 
indicó que no presentaba un informe de “cero” para las 
exportaciones en la primera página de su informe.

Paraguay reportó importaciones autorizadas de armas 
pequeñas y ligeras. No proporcionó un número ni un 
valor para las importaciones notificadas. No informó 
importaciones de armas convencionales de envergadura. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Paraguay comunicó importaciones de siete países en 
2018. Cuatro de ellos eran Estados Partes del TCA y 
tres eran signatarios. 

• Paraguay no comunicó ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura.

• Paraguay comunicó importaciones de armas pequeñas 
y ligeras, que abarcaban cinco subcategorías. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Paraguay no comunicó ninguna exportación en 2018. 

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Paraguay proporcionó descripciones y comentarios en los que se describía el 
uso final y/o el usuario final de todas sus importaciones de armas pequeñas y 
ligeras notificadas. 

Espacio para mejoras 

Paraguay agregó la información sobre los Estados exportadores para su única 
importación comunicada de revólveres y pistolas automáticas, lo que hace 
imposible analizar el desglose de las importaciones por origen. 

Paraguay no proporcionó números ni valores de sus importaciones notificadas. 

No, no se cumplió el plazo

Sí

Plantilla de informes del TCA

No

No

MONITOR 2020 DEL TCA 902.2 – PERFILES DE PAÍSES



¿Qué tipo de informe se presentó? 

PERÚ

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Perú continuó siendo la 
misma en su informe anual de 2018. 

Perú presentó un informe “cero” de exportaciones.

Perú comunicó principalmente el número y valor 
de las importaciones reales de armas pequeñas y 
ligeras, aunque una de las importaciones fue para una 
transferencia autorizada. No informó importaciones de 
armas convencionales de envergadura. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Perú comunicó importaciones de diez países en 2018. 
Siete de ellos eran Estados Partes del TCA y tres eran 
signatarios. 

• Perú no informó importaciones de armas 
convencionales de envergadura. 

• Perú informó la importación de 9,693 artículos de 
armas pequeñas y ligeras, que abarcaban cinco 
subcategorías. De estos artículos, la mayoría se 
notificaron en la subcategoría “Otros” (97%). 

• Los principales exportadores a Perú fueron Austria 
(45%), los Estados Unidos (16%) e Italia (14%).

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Perú presentó un informe de exportaciones “cero” en 2018. 

¿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 

Perú proporcionó datos claros y desglosados sobre todas las importaciones 
notificadas. 

Perú proporcionó valores para todas las importaciones de armas pequeñas y 
ligeras, después de hacerlo para cierto grupo de éstas en su informe de 2017. 

Perú proporcionó descripciones de todas las importaciones notificadas. 

Espacio para mejoras 

Perú comunicó una importación como transferencia autorizada, mientras que 
otras fueron informadas como reales. En cambio, podría proporcionar todas 
las transferencias reales o todas las transferencias autorizadas para que la 
información sea coherente. 

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

Sí (para las exportaciones)

No
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POLONIA

54 Polonia presentó dos versiones de su informe anual. El segundo informe incluye 20 MANPAD exportados a Lituania que no figuraban en el primer 
informe presentado a la Secretaría del TCA. Los totales presentados aquí incluyen los 20 MANPAD. 

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Polonia cambió 
ligeramente en su informe anual de 2018. 

Polonia comunicó el número de las exportaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y de armas 
pequeñas y ligeras. 

Polonia comunicó el número de las importaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y armas 
pequeñas. No informó de las importaciones de armas 
ligeras, aunque sí lo hizo en su informe de 2017. 

Polonia indicó que la fecha límite para su informe de 2018 
era el 28 de mayo de 2019. La fecha límite para el informe 
de 2017 fue el 21 de junio de 2018.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Polonia comunicó importaciones de 13 países en 2018. 
Diez de ellos eran Estados Partes del TCA y tres eran 
signatarios. 

• Polonia comunicó la importación de 144 artículos de 
armas convencionales de envergadura, todos ellos 
misiles y lanzadores de misiles (misiles, etc.). 

• Los principales exportadores de armas convencionales a 
Polonia fueron Ucrania (64%), Serbia (28%) y Noruega (8%). 

• Polonia informó de 3,742 artículos de armas pequeñas 
y ligeras, que abarcan cuatro subcategorías. La mayoría 
de ellos eran revólveres y pistolas automáticas (93%). 

• Los principales exportadores de armas pequeñas 
y ligeras a Polonia fueron la República Checa (55%), 
Eslovenia (26%) y Austria (11%).

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Polonia comunicó exportaciones a 12 países en 2018. Nueve de ellos eran Estados 
Partes del TCA, dos eran signatarios y uno no era miembro (Iraq). 

•  Polonia comunicó la exportación de 187 artículos de armas convencionales de 
envergadura, que abarcan cinco categorías. De ellas, la mayoría eran sistemas de 
artillería de gran calibre (78%) y helicópteros de ataque tripulados (13%).54

• Los principales importadores de armas convencionales de envergadura de Polonia 
fueron Ucrania (58%), Bulgaria (21%) y Chile (13%). 

• Polonia comunicó la exportación de 16,624 artículos de armas pequeñas y ligeras 
en 2018, que abarcan siete subcategorías. La mayoría de ellas eran rifles y carabinas 
(68%) y revólveres y pistolas automáticas (30%). 

• Los principales importadores de armas pequeñas y ligeras de Polonia fueron los 
Estados Unidos (48%) y la República Checa (42%). 

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

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

Polonia proporcionó descripciones de artículos para casi todas las 
exportaciones de armas convencionales de envergadura.

Espacio para mejoras 

Polonia no especificó si se habían excluido del informe datos por razones  
“comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”. 

Polonia no proporcionó descripciones y/o comentarios sobre las armas 
pequeñas y ligeras que se exportaron ni sobre armas convencionales de 
envergadura o las armas pequeñas y ligeras que se importaron.

Sin especificar, sin marcar

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

No
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¿Qué tipo de informe se presentó? 

PORTUGAL

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Portugal cambió en su 
informe anual de 2018. 

Portugal comunicó el número y valor de las 
exportaciones reales de armas convencionales de 
envergadura. Comunicó el número de la mayoría de 
las exportaciones autorizadas de armas pequeñas, así 
como una transacción con el número y valor de las 
exportaciones autorizadas de armas pequeñas. No 
comunicó ninguna exportación de armas ligeras. 

Portugal no informó ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura, aunque sí lo hizo en 
su informe de 2017. Comunicó el número de algunas 
importaciones autorizadas de armas pequeñas, así como 
el número y valore de algunas importaciones reales  
de armas pequeñas. No comunicó ninguna importación 
de armas ligeras. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

•  Portugal comunicó importaciones de 20 países en 
2018. De ellos, 18 eran Estados Partes del TCA, uno era 
signatario y otro no era miembro (Venezuela). 

• Portugal no comunicó ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura relevante. 

• Portugal informó de la importación de 5,035 armas 
pequeñas y ligeras, que abarcan cuatro subcategorías. 
De éstas, la mayoría eran rifles y carabinas (44%) y 
revólveres y pistolas (42%). 

• Los principales exportadores de artículos de armas 
pequeñas y ligeras a Portugal fueron Austria (26%), 
Italia (25%) y Alemania (19%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Portugal comunicó exportaciones a 35 países en 2018. 31 de ellos eran Estados 
Partes del TCA y cuatro eran signatarios. 

• Portugal comunicó la exportación de 47 artículos de armas convencionales de 
envergadura, con un valor total de 2.9 millones de euros (3.2 millones de dólares),55  
todos ellos vehículos blindados de combate.

• En cuanto al valor, los dos importadores de armas convencionales de envergadura 
de Portugal fueron Guatemala (68%) y Panamá (32%). 

• Portugal comunicó la exportación de 61,613 artículos de armas pequeñas y ligeras, 
que abarcaban tres subcategorías: fusiles y carabinas (99%). 

• Los principales importadores de artículos de armas pequeñas y ligeras de Portugal 
fueron los Estados Unidos (45%) y Bélgica (40%). 

¿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 

Portugal proporcionó datos claros y desglosados sobre todas las exportaciones 
e importaciones notificadas. 

Portugal proporcionó descripciones de artículos para las exportaciones de 
armas convencionales de envergadura.

Espacio para mejoras 

Portugal no formuló observaciones en las que describiera el uso final y/o 
el usuario final de ninguna de sus transferencias, y proporcionó menos 
descripciones de los artículos que en su informe de 2017. 

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

No

No

55 Ibid. 
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REINO UNIDO

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

Reino Unido modificó la manera de proceder para la 
presentación de informes en su informe anual de 2018. 
Presentó su informe UNROCA en lugar de la plantilla 
de presentación de informes del TCA que utilizó en su 
informe de 2017. 

Notificó el número de autorizaciones para la exportación 
de armas convencionales de envergadura y de armas 
pequeñas y ligeras. 

Reino Unido no comunicó ninguna importación. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Reino Unido no comunicó importaciones.  

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Reino Unido notificó sobre exportaciones destinadas a 77 países en 2018. De 
ellos, 49 eran Estados Partes del TCA, 13 eran signatarios y 15 no eran miembros 
(Afganistán, Arabia Saudita, Brunei Darussalam, China, Egipto, India, Indonesia, Iraq, 
Jordania, Kenia, Kuwait, Kirguistán, Pakistán, Qatar y Vietnam). 

• Reino Unido comunicó la exportación de 319 artículos de armas convencionales 
de envergadura, que cubren ocho categorías. De ellas, la mayoría eran misiles 
y lanzamisiles (misiles, etc.) (50%), vehículos blindados de combate (32%) y 
helicópteros de ataque (7%).

• Los mayores importadores de armas convencionales de envergadura de Reino 
Unido fueron Arabia Saudita (49%), Estados Unidos (18%) y Noruega (7%). 

• Reino Unido comunicó la exportación de 41,307 artículos de armas pequeñas y ligeras, 
que cubren nueve subcategorías. La mayoría de ellas eran rifles y carabinas (90%). 

• Los principales importadores de armas pequeñas y ligeras del Reino Unido fueron 
los Estados Unidos (79%) y Australia (5%). 

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Reino Unido proporcionó datos claros y desglosados para cada una de 
las exportaciones de armas convencionales de envergadura y de armas 
pequeñas y ligeras. 

Reino Unido proporcionó descripciones detalladas de los artículos y/o algunas 
observaciones sobre las transferencias de muchas de sus exportaciones. 

Espacio para mejoras 

Reino Unido no proporcionó datos sobre las importaciones de armas 
convencionales de envergadura o de las armas pequeñas y ligeras y no indicó 
si presentó un informe “cero” en relación con las importaciones.

Reino Unido no especificó si las exportaciones notificadas de helicópteros de 
asalto eran tripulados o no. 

Sí

Sí

Informe de UNROCA

No especificado – Plantilla de UNROCA

Sin especificar – Plantilla de UNROCA

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
No presentó un informe anual del TCA para 2018.
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¿Qué tipo de informe se presentó? 

56 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).56

• 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. 

Sí

Sí

Herramienta en línea para informes del TCA

No

No
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REPÚBLICA DE COREA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

Este es el primer informe anual del TCA de la República 
de Corea. 

La República de Corea notificó el número de las 
exportaciones autorizadas de armas convencionales de 
envergadura y de armas pequeñas y ligeras. 

La República de Corea informó sobre el número de las 
importaciones autorizadas de armas convencionales de 
envergadura y de armas pequeñas y ligeras. 

La República de Corea proporcionó sus propias 
definiciones de los términos “exportación” e “importación”, 
indicando en ambos casos que sus datos se basan en las 
licencias concedidas (autorizaciones, contratos firmados) 
y no en las transferencias reales.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• La República de Corea notificó importaciones 
procedentes de tres países en 2018. Uno de ellos era 
un Estado Parte del TCA y dos eran signatarios.

• La República de Corea comunicó la importación 
de Estados Unidos de 70 artículos de armas 
convencionales de envergadura: seis aviones de 
combate tripulados y 64 misiles y lanzamisiles 
(misiles, etc.). La República de Corea informó sobre 
la importación de 748 artículos de armas pequeñas y 
ligeras, clasificadas en tres subcategorías. La mayoría 
de ellas eran metralletas (44%) y rifles de asalto (42%). 

• En términos de valor, los principales exportadores de 
armas pequeñas y ligeras a la República de Corea 
fueron Alemania (86%) y Turquía (12%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• La República de Corea notificó exportaciones destinadas a tres países en 2018.  
Dos de ellos eran Estados Partes del TCA y uno no era miembro (Indonesia).

• La República de Corea informó de la exportación de un artículo de armas 
convencionales de envergadura: un buque de guerra a Tailandia.

• La República de Corea notificó la exportación de 1,130 artículos de armas pequeñas 
y ligeras, clasificadas en cuatro subcategorías. La mayoría de ellas eran rifles y 
carabinas (38%), metralletas (35%) y revólveres y pistolas automáticas (18%). 

• En términos de valor, los principales importadores de armas pequeñas y ligeras  
de la República de Corea, fueron Tailandia (62%) e Indonesia (35%). 

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

La República de Corea proporcionó información clara y desglosada sobre sus 
exportaciones e importaciones notificadas

La República de Corea proporcionó descripciones de todas las exportaciones 
e importaciones reportadas. 

Espacio para mejoras 

La República de Corea excluyó algunos datos por razones “comercialmente 
sensibles/o relativas a la seguridad nacional” y no especificó dónde ni cuánta 
información fue excluida.

Sí

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

No
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¿Qué tipo de informe se presentó? 

REPÚBLICA DE MOLDAVIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La República de Moldavia modificó ligeramente la 
manera de proceder en la presentación de su informe 
anual de 2018.

La República de Moldavia comunicó el número 
y valor de las exportaciones de armas pequeñas 
autorizadas, aunque en su informe de 2017 proporcionó 
solamente números, pero no el valor. No informó sobre 
exportaciones de armas convencionales de envergadura 
o armas ligeras.

La República de Moldavia comunicó el número y valor 
de las importaciones de armas convencionales de 
envergadura y armas pequeñas autorizadas, aunque en 
su informe de 2017 proporcionó solamente números y no 
comunicó importación alguna de armas convencionales 
de envergadura. No notificó sobre importaciones de 
armas ligeras. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• La República de Moldavia comunicó importaciones 
procedentes de 11 países en 2018. Ocho de ellos eran 
Estados Partes del TCA, dos eran signatarios y uno no 
era miembro (Rusia). 

• La República de Moldavia informó sobre la importación 
de 71 artículos de armas convencionales de 
envergadura procedentes de Rusia y Rumania, los 
cuales eran misiles y lanzamisiles (misiles, etc.), por  
un valor total de 2.7 millones de dólares (48.6 millones 
de dólares).58

• La República de Moldavia informó sobre la importación 
de 2,938 artículos de armas pequeñas, clasificadas en 
tres subcategorías. La mayoría de ella eran revólveres 
y pistolas de carga automática (77%) y rifles y carabinas 
(20%). Información sobre Estados exportadores de las 
importaciones de armas pequeñas de Moldavia fue 
agregada, por lo que es imposible determinar el desglose 
de las cantidades entre los distintos exportadores.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• La República de Moldavia informó de una exportación destinada a Alemania de 
armas pequeñas de 1,600 rifles y carabinas, con un valor total de 17, 880 MDL (322, 
465 dólares ).57 Alemania y Rusia fueron los Estados de origen de esta transferencia. 

¿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 

La República de Moldavia proporcionó descripciones de todas las 
exportaciones e importaciones notificadas. 

La República de Moldavia indicó que no había excluido datos por razones 
“comercialmente sensibles/o relativas a la seguridad nacional”, después de no 
haber proporcionado esta información en su informe de 2017. 

Espacio para mejoras 

La República de Moldavia siguió agregando información sobre los Estados 
exportadores para cada subcategoría de sus importaciones notificadas de 
armas pequeñas. 

La República de Moldavia no formuló observaciones que describieran el uso 
final y/o el usuario final, de ninguna de sus transferencias, después de haberlo 
hecho de manera selectiva en su informe de 2017.

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

No

No

57 Conversión de divisas mediante datos Xe. Dado que no se disponía de un tipo de conversión anual para la MDL, se utilizó el tipo de cambio de la fecha 
de presentación del Informe Anual de Moldavia (25 de mayo de 2019). https://www.xe.com/currencytables/?from=MDL&date=2019-05-27.

58 Ibid. 
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REPÚBLICA DE MACEDONIA DEL NORTE

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La República de Macedonia del Norte modificó 
ligeramente la manera de proceder en la presentación de 
su informe anual para 2018. 

La República de Macedonia del Norte presentó un 
informe “cero” para las exportaciones.

La República de Macedonia del Norte informó, tanto 
sobre el número de las importaciones de armas 
pequeñas tanto reales como autorizadas. No informó 
sobre las importaciones de armas convencionales de 
envergadura o de armas ligeras. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• La República de Macedonia del Norte comunicó 
importaciones procedentes de nueve países en 2018. 
Siete de ellos eran Estados Partes del TCA y dos 
signatarios. 

• La República de Macedonia del Norte no informó 
sobre la importación de ninguna de las armas 
convencionales de envergadura. 

• La República de Macedonia del Norte notificó la 
importación de un total de 829 artículos de armas 
pequeñas y ligeras, clasificados en tres subcategorías. 
La mayoría de ellas eran rifles y carabinas (76%) y 
revólveres y pistolas de carga automática (24%).

• La información sobre las importaciones de armas 
pequeñas de los Estados exportadores a la República 
de Macedonia del Norte fue en su mayoría agregada, 
por lo que en la mayoría de los casos es imposible 
determinar el desglose de las cantidades entre los 
distintos exportadores. Se informó de diferentes 
Estados de origen para varias importaciones de armas 
pequeñas y ligeras.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• La República de Macedonia del Norte presentó un informe “cero” para las exportaciones.

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

La República de Macedonia del Norte proporcionó descripciones de todas 
sus exportaciones e importaciones notificadas, después de haberlo hecho 
únicamente para las exportaciones de armas ligeras en su informe de 2017. 

Espacio para mejoras 

La República de Macedonia del Norte agregó información sobre los Estados 
importadores y exportadores finales, después de haber proporcionado 
información clara y desglosada en su informe de 2017. 

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

Sí (para exportaciones)

No
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REPÚBLICA DOMINICANA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de la República Dominicana 
cambió ligeramente en su informe anual de 2018. 

República Dominicana presentó un informe “cero” en lo 
que respecta a las exportaciones y comunicó el número 
de las importaciones de municiones reales y autorizadas 
en las categorías nacionales voluntarias. No informó de 
las importaciones de armas pequeñas como lo hizo en su 
informe de 2017. 

República Dominicana indicó que la fecha límite para su 
informe sería el 24 de diciembre de 2018. En su informe 
de 2017 indicó que la fecha límite era una fecha no 
especificada en diciembre de 2017. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• República Dominicana comunicó la importación 
de 5,078,000 piezas de municiones de categorías 
nacionales voluntarias. No dio detalles de los países 
exportadores. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• República Dominicana presentó un informe “cero” para las exportaciones en 2018.

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

República Dominicana comunicó importaciones de municiones en el marco 
de las categorías nacionales voluntarias.

Espacio para mejoras 

República Dominicana excluyó algunos datos por razones “comercialmente 
sensibles o relativas a la seguridad nacional” y no especificó dónde o cuánta 
información se excluyó.

República Dominicana no incluyó información sobre los países exportadores 
en su informe sobre las importaciones de municiones en las categorías 
nacionales voluntarias. 

Sí

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

Sí (para exportaciones)
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RUMANIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

Rumania modificó ligeramente la manera de proceder en 
la presentación de su informe anual para 2018. 

Rumania comunicó el número de las exportaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y de 
armas pequeñas y ligeras, aunque no informó de las 
exportaciones de armas convencionales de envergadura 
en su informe de 2017. 

Rumania comunicó el número de las importaciones 
reales de armas pequeñas y ligeras. No informó de las 
importaciones de armas convencionales de envergadura, 
aunque sí lo hizo en su informe de 2017.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Rumania comunicó importaciones de 15 países en 
2018. 13 de ellos eran Estados Partes del TCA y dos 
eran signatarios.

• Rumania no notificó ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura. 

• Rumania comunicó la importación de 5,979 artículos 
de armas pequeñas y ligeras, desglosadas en siete 
subcategorías. La mayoría de ellas eran rifles y 
carabinas (49%), revólveres y pistolas automáticas (33%) 
y lanzagranadas portátiles con o sin soporte (10%). 
Rumania comunicó diferentes Estados de origen de 
varias importaciones de armas pequeñas y ligeras. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Rumania informó sobre exportaciones a 13 países en 2018. Nueve de ellos eran 
Estados Partes del TCA, dos eran signatarios y dos no eran miembros (Afganistán 
y Somalia). 

• Rumania comunicó la exportación a Estados Unidos de 96 artículos de armas 
convencionales de envergadura, todos ellos misiles lanzamisiles (misiles, etc.). 

• Rumania comunicó la exportación de 54,413 artículos de armas pequeñas y ligeras, 
desglosados en ocho subcategorías. La mayoría de ellas eran revólveres y pistolas 
automáticas (55%), rifles de asalto (21%) y rifles y carabinas (20%). 

• Los principales países importadores de armas pequeñas y ligeras de Rumania 
fueron los Estados Unidos (87%), Bulgaria (5%) y la República Checa (3%). Alemania 
e Italia fueron los Estados de origen de una de las exportaciones de rifles y 
carabinas notificadas. 

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Rumania proporcionó datos claros y desglosados sobre todas las 
exportaciones e importaciones notificadas.

Rumania proporcionó descripciones de todas las transferencias notificadas y, 
en algunos casos, comentarios para describir el uso y/o el usuario final. 

Espacio para mejoras 

Rumania agregó en su informe los Estados de origen de muchas de las 
importaciones de armas pequeñas y ligeras notificadas.

Sí

Herramienta en línea para informes del TCA

No - no se cumplió con el plazo

No

No

SAN KITTS Y NEVIS

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

SANTA LUCÍA
No presentó un informe anual del TCA para 2018.

No presentó un informe anual del TCA para 2018.

No presentó un informe anual del TCA para 2018.
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SAN MARINO
No presentó un informe anual del TCA para 2018.

59 Samoa presentó un informe anual de 2017 después de la fecha límite, para que el informe se incluyera en el Informe Anual del Monitor del TCA de 2019. 
Su informe anual de 2017 fue revisado antes del análisis de su informe anual de 2018. 

SAMOA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Samoa siguió siendo 
la misma en su informe anual para 2018.59 Presentó 
informes “cero” tanto para las exportaciones, como  
para las importaciones. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Samoa presentó un informe “cero” para las importaciones. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Samoa presentó un informe “cero” para las exportaciones. 

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Samoa indicó claramente que presentaba informes “cero”, tanto para 
las exportaciones como para las importaciones, marcando las casillas 
correspondientes en la primera página de su informe. 

Espacio para mejoras 

Samoa no indicó si excluía datos por razones “comercialmente sensibles o 
relativas a la seguridad nacional”, marcando las casillas correspondientes 
en la primera página de su informe. 

Samoa no proporcionó una fecha límite para su informe. 

Sin especificar, sin marcar

Sí (tanto para las exportaciones como para las importaciones)

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

SENEGAL

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

No, se mantuvo confidencial

Sí
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¿Qué tipo de informe se presentó? 

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

61 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 2018.60 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).61

• 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

No
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SIERRA LEONA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

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

Sierra Leona presentó informes “cero” tanto para las 
exportaciones como para las importaciones.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Sierra Leona presentó un informe “cero” para las 
importaciones.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Sierra Leona presentó un informe “cero” para las exportaciones.

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Sierra Leona indicó que presentaba informes “cero” tanto para las exportaciones 
como para las importaciones, marcando todas las casillas pertinentes. 

Espacio para mejoras 

Sierra Leona no proporcionó una fecha límite para su informe. 

Sí, para las exportaciones e importaciones

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

No

SEYCHELLES
No presentó un informe anual del TCA para 2018.
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¿Qué tipo de informe se presentó? 

SUDÁFRICA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Sudáfrica cambió 
ligeramente en su informe anual de 2018.

Sudáfrica comunicó el número de las exportaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y de 
armas pequeñas y ligeras. 

Sudáfrica notificó el número de las importaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y de 
armas pequeñas y ligeras, aunque no informó de las 
importaciones de armas convencionales de envergadura 
en su informe de 2017. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Sudáfrica comunicó importaciones procedentes de 
26 países en 2018. De ellos, 20 eran Estados Partes 
del TCA, tres eran signatarios y tres no eran miembros 
(China, Kenia y Rusia). 

• Sudáfrica notificó la importación de cinco artículos de 
armas convencionales de gran envergadura: cuatro 
sistemas de artillería de gran calibre de Kenia y un 
vehículo de combate blindado de Finlandia. 

• Sudáfrica comunicó la importación de 63,960 
artículos relacionados con armas pequeñas y ligeras, 
clasificados en tres subcategorías: revólveres y pistolas 
automáticas (81%), rifles y carabinas (11%) y “Otros” (8%). 

• Los principales exportadores a Sudáfrica de armas 
pequeñas y ligeras fueron Estados Unidos (41%), Austria 
(11%) y China (10%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Sudáfrica notificó exportaciones a 29 países en 2018. De ellos, 13 eran Estados 
Partes del TCA, ocho eran signatarios y ocho no eran miembros (Arabia Saudita, 
Belarús, Egipto, Indonesia, Kuwait, Nepal, Rusia y Uganda).

• Sudáfrica comunicó exportaciones de 1, 123 artículos de armas convencionales de 
envergadura, que abarcan tres categorías. La mayoría de ellas eran sistemas de 
artillería de gran calibre (91%) y vehículos blindados de combate (9%). 

• Los mayores importadores de las exportaciones de armas convencionales de 
envergadura de Sudáfrica fueron Arabia Saudita (89%) y los Emiratos Árabes 
Unidos (3%). 

• Sudáfrica comunicó la exportación de 1,278 artículos de armas pequeñas y ligeras, 
que abarcaban cuatro subcategorías. La mayoría de ellas eran revólveres y 
pistolas automáticas (48%), rifles y carabinas (36%) y “Otros” (15%). 

• Los principales importadores de armas pequeñas y ligeras de Sudáfrica fueron el 
Reino Unido (22%), Zimbabwe (16%) y Lesoto (12%). 

¿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 

Sudáfrica proporcionó datos claros y desglosados de todas las exportaciones 
e importaciones notificadas. 

Espacio para mejoras 

Sudáfrica excluyó información de su informe anual por razones 
“comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional” y no especificó 
dónde o cuánta información fue retenida. 

Sudáfrica no proporcionó ninguna descripción y solamente dos comentarios 
para describir el uso final y/o el usuario final de sus exportaciones e 
importaciones. 

Sudáfrica proporcionó información sobre las exportaciones e importaciones 
bajo la categoría “Otras” de armas pequeñas, pero no proporcionó 
descripciones de esos artículos. 

No - no se cumplió el plazo

Sí

Sí

Plantilla de informes del TCA

No
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¿Qué tipo de informe se presentó? 

62 De los artículos notificados por Suecia en las categorías nacionales voluntarias, sólo se consideran para el análisis los artículos ML1 (armas de ánima 
lisa con un calibre inferior a 20 mm, otras armas y armas automáticas con un calibre de 12,7 mm (calibre de 0,50 pulgadas o menos), ya que Suecia 
indicó en su informe que esos artículos correspondían a armas pequeñas (agregadas). 

63 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2018. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

SUECIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Suecia siguió siendo la 
misma en su informe anual de 2018.

Suecia comunicó el número de las exportaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y armas 
ligeras. Comunicó el valor de las exportaciones reales 
en las categorías nacionales voluntarias. No comunicó 
ninguna exportación de armas pequeñas.

Suecia comunicó el número de las importaciones reales 
de armas convencionales de envergadura. No informó de 
las importaciones de armas pequeñas y ligeras. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Suecia informó de la importación de un número 
clasificado de misiles y lanzadores de misiles (misiles) 
del Reino Unido. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Suecia notificó exportaciones destinadas a diez países en las secciones A y B. De 
éstos, nueve eran Estados Partes del TCA y uno era signatario. 

• Suecia informó sobre la exportación a Austria de 14 artículos de armas 
convencionales de envergadura incluidos en las secciones A y B, todos ellos 
vehículos de combate blindados. 

• Suecia comunicó exportaciones de armas ligeras en las secciones A y B, que cubren 
dos subcategorías. Mantuvo las cantidades de cada una de ellas clasificadas. 

• Bajo las categorías nacionales voluntarias, Suecia también proporcionó datos que 
cubren 19 categorías de la Lista Común Militar de la Unión Europea. En lo que 
respecta a los artículos de la Lista, que incluyen las armas pequeñas, informó 
exportaciones por valor de 17. 3 millones de coronas suecas (2 millones de dólares 
de los EE.UU.).63 En términos de valor, la mayoría de las exportaciones de ML1 fueron 
a los Países Bajos (35%), Sudáfrica (17%) y Francia (10%). 

¿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 

Suecia hizo un amplio uso de la “Sección C: Categorías Nacionales Voluntarias” 
para notificar datos bajo 19 de las 22 categorías de la Lista Común Militar de 
la UE. Informó los valores reales agregados de los artículos exportados a 
destinos individuales en cada categoría.62 

Suecia proporcionó descripciones de los artículos para exportaciones 
e importaciones notificados en las principales categorías de armas 
convencionales y de armas pequeñas y ligeras del TCA. 

Espacio para mejoras 

Suecia presentó los informes correspondientes a 2018, utilizando tanto la 
plantilla para la presentación de informes del TCA, como la herramienta para 
la presentación de informes en línea. Sin embargo, la información notificada en 
el marco de las categorías nacionales voluntarias fue incluida únicamente en  
la plantilla de presentación de informes del TCA y no en la versión en línea. 

Suecia podría proporcionar comentarios sobre sus exportaciones e 
importaciones, describiendo el uso final y/o el usuario final.

Sí

Yes

Sí

Plantilla de informes del TCA y herramienta en línea para informes

No
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SUIZA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Suiza cambió 
ligeramente en su informe anual de 2018.

Suiza comunicó el número de las exportaciones reales 
de armas convencionales de envergadura. Informó sobre 
el número de las exportaciones autorizadas de armas 
pequeñas y ligeras. 

Suiza comunicó el número de las importaciones 
autorizadas de armas convencionales de envergadura 
y de armas pequeñas, aunque no informó de las 
importaciones de armas convencionales de envergadura 
en su informe de 2017. 

Suiza notificó las exportaciones e importaciones 
utilizando la plantilla para la presentación de informes del 
TCA, pero proporcionó información en el Anexo 2 para 
aclarar que notificó las exportaciones e importaciones 
bajo las Categorías I-VIII del Registro de las Naciones 
Unidas, incluyendo una descripción detallada de su 
definición de la Categoría VIII. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Suiza notificó importaciones procedentes de 26 países 
en 2018. De ellos, 22 eran Estados Partes del TCA y 
cuatro eran signatarios. 

• Suiza comunicó la importación de 65 artículos de 
armas convencionales de envergadura: 63 vehículos 
de combate blindados y dos tanques de combate. 

• El principal exportador a Suiza de armas 
convencionales de envergadura fue Irlanda (92%). 

• Suiza comunicó la importación de 14,561 artículos 
de armas pequeñas en 2018, que cubren cinco 
subcategorías. De éstos, la mayoría eran revólveres 
y pistolas de carga automática (76%), rifles de asalto 
(10%) y rifles y carabinas (9%). 

• Los principales exportadores de armas pequeñas a 
Suiza fueron Austria (28%), Alemania (27%) y Estados 
Unidos (17%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

•  Suiza notificó exportaciones destinadas a 46 países en 2018. De ellos, 36 eran 
Estados Partes del TCA, cuatro eran signatarios y seis no eran miembros (India, 
Indonesia, Jordania, Kuwait, Omán y Pakistán). 

• Suiza comunicó la exportación de 76 artículos de armas convencionales de 
envergadura: 73 vehículos blindados de combate y tres sistemas de artillería de 
gran calibre. 

• Los principales importadores de las exportaciones de armas convencionales de 
envergadura de Suiza fueron Dinamarca (38%), Alemania (37%) y Rumania (13%). 

• Suiza notificó exportaciones de 14,779 artículos de armas pequeñas y ligeras, 
que cubren siete subcategorías. De éstos, la mayoría eran rifles y carabinas (36%), 
revólveres y pistolas automáticas (26%) y rifles de asalto (21%). 

• Los principales importadores de artículos de armas pequeñas y ligeras de Suiza 
fueron Estados Unidos (61%), Italia (9%) y Alemania (8%). 

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Suiza proporcionó datos claros y desglosados sobre cada exportación e 
importación notificadas. 

Suiza proporcionó descripciones y comentarios sobre las exportaciones e 
importaciones de armas convencionales de envergadura. 

Espacio para mejoras 

Suiza podría proporcionar descripciones y/o comentarios sobre sus 
exportaciones de armas pequeñas y ligeras o importaciones de armas 
pequeñas. 

Suiza indicó en la portada a de su informe que utilizó definiciones 
nacionales, aunque no proporcionó información para aclarar estas 
definiciones en el Anexo 2 de su informe anual de 2018, como lo había 
hecho en su informe de 2017. 

Sí

Sí

Herramienta en línea para informes del TCA

No

No
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¿Qué tipo de informe se presentó? 

TUVALU

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Tuvalu siguió siendo la 
misma en su informe anual de 2018. 

Tuvalu presentó informes “cero” en cuanto a 
exportaciones e importaciones.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Tuvalu presentó un informe “cero” para las importaciones.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Tuvalu presentó un informe “cero” para las exportaciones. 

¿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 

Tuvalu indicó que presentaba informes “cero” en cuanto a exportaciones e 
importaciones, marcando las casillas correspondientes en la portada de su 
informe, después de no haberlo hecho en su informe de 2017. 

Tuvalu indicó que no excluía datos por razones “comercialmente sensibles o 
relativas a la seguridad nacional”, marcando las casillas correspondientes en la 
portada de su informe, después de no haberlo hecho en su informe de 2017. 

Espacio para mejoras 

Tuvalu no indicó el año calendario sobre el que estaba informando ni 
proporcionó una fecha límite. 

No - no se cumplió el plazo

Sí (para exportaciones e importaciones)

Sí

Plantilla de informes del TCA

No

TOGO TRINIDAD Y TOBAGO
No presentó un informe anual del TCA para 2018. No presentó un informe anual del TCA para 2018.
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¿Qué tipo de informe se presentó? 

URUGUAY

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

Uruguay no presentó el informe anual correspondiente 
a 2017. 

Uruguay presentó un informe “cero” para las 
exportaciones. 

Uruguay presentó un informe “cero” en lo que respecta a 
las importaciones, pero comunicó números autorizados y 
reales de una importación de armas pequeñas. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Uruguay informó sobre una importación de armas 
pequeñas, 40 rifles y carabinas de Austria. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Uruguay presentó un informe “cero” para las exportaciones. 

¿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 

Uruguay proporcionó datos claros y desglosados para su única importación 
de armas pequeñas notificada e incluyó una descripción de los artículos 
notificados. 

Espacio para mejoras 

Uruguay presentó un informe “cero” para las importaciones, pero proporcionó 
datos sobre una importación de armas pequeñas.

Sí (para exportaciones e importaciones)

Sí

Sí

Sí

ZAMBIA
No presentó un informe anual del TCA para 2018.

Plantilla de informes del TCA
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UN SOLDADO UGANDÉS SIRVIENDO 
EN LA MISIÓN DE LA UNIÓN 
AFRICANA EN SOMALIA (AMISOM) 
SOSTIENE UNA GRANADA 
PROPULSADA POR COHETE EN LAS 
AFUERAS DE MOGADISCIO, SOMALIA.

CRÉDITOS DE IMAGEN: © FOTO DE LA  
ONU / STUART PRICE




