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EL PROYECTO DEL MONITOR DEL TCA
El Monitor del TCA, un proyecto independiente de Armas bajo
Control, se puso en marcha en enero de 2015 con el apoyo
inicial de los Gobiernos de Australia, Austria, Irlanda, Noruega,
los Países Bajos y Trinidad y Tobago.
El proyecto es el mecanismo de monitoreo internacional de
facto del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) y sirve
como una fuente de información fidedigna sobre la aplicación
y el cumplimiento del TCA. La investigación y el análisis
autoritativo y cuantitativo sirven para fortalecer los esfuerzos
de implementación del Tratado y mejorar la transparencia en
el comercio de armas convencionales.

El Monitor del TCA produce investigaciones para sus
principales audiencias: responsables de políticas
gubernamentales, oficiales de exportación, la sociedad civil y
organizaciones internacionales, así como para los medios y el
público en general.
En este documento, producido con el aporte generoso del
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, se
evalúan los cinco primeros años de presentación de informes
anuales del TCA, lo que abarca los informes anuales del
periodo 2015–2019 presentados hasta el 7 de junio de 2021,
para determinar si la presentación de estos informes ha estado
a la altura de la promesa y los requisitos del TCA.
Foto de portada: Cartuchos y proyectiles propulsores para
un ejercicio de fuego vivo en Gales, Reino Unido. Crédito de
imagen: © Crown

UN HELICÓPTERO EC 135 EN EL
HMAS ALBATROSS EN NUEVO
GALES DEL SUR, AUSTRALIA.
CRÉDITO DE IMAGEN: © DEPARTAMENTO
DE DEFENSA DE LA MANCOMUNIDAD DE
AUSTRALIA / CAMERON MARTIN
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UNA MIRADA HACIA ATRÁS PARA PODER AVANZAR:
EVALUACIÓN DE 5 AÑOS DE INFORMES ANUALES DEL TCA
INTRODUCCIÓN
La transparencia en la transferencia de armas constituye un
elemento central del Tratado sobre el Comercio de Armas
(TCA) y es fundamental para alcanzar sus metas y objetivos.
No es posible lograr el objetivo y fin del TCA sin transparencia
entre los estados que comercian con armas y, en general, la
transparencia resulta fundamental para una implementación
efectiva de los artículos operativos del TCA. Asimismo, la
transparencia puede considerarse directamente vinculada a la
voluntad de un gobierno de comprometerse con el monitoreo,
la supervisión y la rendición de cuentas.1

obligaciones relativas a la presentación de informes en virtud
del artículo 13.3, a la presentación de informes que contribuya
a las metas y objetivos de transparencia del Tratado, y a la
presentación de informes que contribuya a niveles más elevados
de transparencia. En el presente capítulo se concluye que
ciertas tendencias en la presentación de informes amenazan con
socavar la transparencia en el comercio mundial de armas, así
como el compromiso de los Estados Partes con el objetivo y fin
del Tratado.

Los requisitos del TCA en materia de presentación de
informes sobre las transferencias de armas son las principales
herramientas de transparencia a disposición de los Estados
Partes. La presentación de informes oportunos, completos
y significativamente transparentes facilita el fomento de la
confianza, la responsabilidad y la cooperación, al permitir a los
Estados Partes y a la sociedad civil tener la certeza de que se
han respetado los compromisos del Tratado.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Durante las negociaciones para el desarrollo del TCA,
numerosos gobiernos y organizaciones de la sociedad
civil expresaron su deseo de que el Tratado mejorase la
transparencia en el comercio mundial de armas. Por definición,
la transparencia en forma de presentación de informes
públicos constituyó una prioridad fundamental desde el inicio
de las negociaciones2 que recibió un amplio apoyo por parte
del 81 por ciento de los Estados Partes y Signatarios del TCA
cuando este entró en vigor en 2014.3
En este capítulo se evalúan los cinco primeros años de
presentación de informes anuales del TCA, lo que abarca los
informes anuales del periodo 2015–2019, para determinar si
la presentación de estos informes ha estado a la altura de la
promesa y los requisitos del TCA. Partiendo de análisis anteriores
realizados por el Monitor del TCA sobre los informes anuales de
cada año, se examina en este capítulo el cumplimiento de las

•

●El descenso de la tasa de cumplimiento de las
obligaciones de presentación de informes del TCA está
socavando la transparencia en el comercio mundial
de armas. En cualquier año, menos de la mitad de los
Estados Partes cumplieron todas las obligaciones en
materia de presentación de informes anuales del TCA.

•

El descenso de la tasa de cumplimiento de las
obligaciones de presentación de informes del TCA y el
aumento de la proporción de informes confidenciales
están reduciendo el porcentaje de los informes
presentados cada año que contribuyen de forma positiva
a las metas y objetivos de transparencia del Tratado. El
porcentaje de informes que deben presentarse que son
significativamente transparentes descendió del 46 por
ciento al 30 por ciento en el periodo 2015-2019.

•

La disminución de la presentación de informes no se
ha visto compensada por una mejora significativa de la
transparencia en la información proporcionada en los
informes públicos. El porcentaje de informes públicos
significativamente transparentes se ha mantenido
relativamente estable en el 58 por ciento en 2015 y el
59 por ciento en 2019, lo que indica que probablemente
la capacidad de los Estados Partes también se ha
mantenido constante.

1 Holtom, P. (2008). “Transparency in Transfers of Small Arms and Light Weapons”. Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz
(SIPRI). 22 de julio de 2008. https://www.sipri.org/sites/default/files/files/PP/SIPRIPP22.pdf, p. 3. Véase también Secretaría de Armas bajo Control (2020).
“Monitor del TCA 2020”. 19 de agosto de 2020. https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2021/04/Informe-2020-del-Monitor-del-TCA.pdf, p. 25.
2 Véase también Secretaría de Armas bajo Control (2017). “Monitor del TCA 2017”. 11 de septiembre de 2017. https://attmonitor.org/es/the-2017-report/, p. 18.
3 De los 130 Estados Partes o Signatarios del TCA en este momento, 105 habían pedido de forma explícita la presentación de informes públicos.
Véase Karim, A. y Marsh, N. (2015). “State positions and practices concerning reporting and the Arms Trade Treaty’”. Armas bajo Control.
https://controlarms.org/wp-content/uploads/2018/03/States-Practices-PT1.pdf
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•

Un grupo de Estados Partes que presenta informes
públicos todos los años de manera constante ha
aumentado la incidencia de comentarios y descripciones
sobre las transferencias notificadas, lo que contribuye a
una mayor transparencia en sus informes.

•

Solo 12 Estados Partes respetaron plenamente las
obligaciones relativas a la presentación de informes
en virtud del artículo 13.3 y presentaron informes que
contribuyeron a las metas y objetivos de transparencia
del Tratado cada año que debían presentar un informe.

•

Solo ocho Estados Partes respetaron plenamente las
obligaciones relativas a la presentación de informes
en virtud del artículo 13.3, presentaron informes que
contribuyeron a las metas y objetivos de transparencia
del Tratado cada año que debían presentar un informe y
proporcionaron información que contribuyó a conseguir
niveles más elevados de transparencia.

METODOLOGÍA
Se descargaron los informes anuales de todos los años para
su análisis el 7 de junio de 2021. No se tuvieron en cuenta los
informes o modificaciones presentados posteriormente por un
Estado Parte. En muchos años de presentación de informes,
uno o varios Estados Partes presentaron informes antes de
estar obligados a hacerlo. Si bien esta práctica es admirable,
dichos informes no se tuvieron en cuenta en esta evaluación
con el objetivo de reflejar de forma precisa el cumplimiento de
las obligaciones en materia de presentación de informes.
En este capítulo se examinan tres categorías diferentes de
presentación de informes anuales del TCA para evaluar si,
después de cinco años, se han cumplido y hasta qué punto las
obligaciones de presentación de informes y los objetivos de
transparencia del TCA. El análisis del Monitor del TCA considera
si los informes anuales del periodo 2015–2019:
1. Cumplen plenamente las obligaciones en materia de
presentación de informes establecidas en el artículo 13.3.
2. Son significativamente transparentes y contribuyen a las
metas y objetivos de transparencia del Tratado
3. Contribuyen a niveles más elevados de transparencia
Para cada categoría de presentación de informes, el Monitor
del TCA estableció criterios específicos que se emplean para
evaluar los informes anuales en cada categoría del informe. A
continuación, se indican los criterios.
Se realizaron distintos ejercicios de evaluación para cada
categoría relativa a la presentación de informes con el objetivo
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de distinguir entre las obligaciones recogidas en el Tratado
(obligaciones de presentación de informes establecidas en
el artículo 13.3), la información mínima que el Monitor del TCA
estima necesaria para que un informe sea significativamente
transparente y cumpla las metas y objetivos de transparencia
del Tratado (por ejemplo, presentación de informes públicos),
e información adicional que, cuando se aporta, contribuye a
alcanzar niveles más elevados de transparencia (por ejemplo,
comentarios sobre la naturaleza de las transferencias
notificadas). Si se aplicasen todos los criterios en un único
ejercicio para evaluar los informes anuales, no se obtendría un
análisis de la transparencia preciso. Por ejemplo, un informe
anual que se haya presentado después del plazo de entrega
no cumpliría las obligaciones del artículo 13.3 pero podría, por
lo demás, incluir información significativamente transparente y
contribuir a un mayor nivel de transparencia.
La presentación de informes “cero” sobre exportaciones y/o
importaciones puede cumplir las obligaciones en materia de
presentación de informes del artículo 13.3 y las metas y objetivos
de transparencia del Tratado. No obstante, los informes “cero”
no brindan a los Estados Partes la misma oportunidad de
proporcionar información que contribuya a niveles más elevados
de transparencia en comparación con aquellos informes que
contienen información sobre transferencias. Sin embargo, los
Estados que presentan informes “cero” pueden estar igual de
comprometidos con la transparencia.
Es probable que la pandemia de COVID-19 afectase a la
presentación de los informes anuales de 2019. A la hora de
considerar los datos de la presentación de informes de 2019
para evaluar las tendencias globales, es necesario tener
en cuenta los efectos sin precedentes de la pandemia. En
particular, la presentación de informes a tiempo podría ser
inferior en el caso de los informes de 2019 como resultado de
los retos derivados de la pandemia.
El Monitor del TCA solo revisó los informes anuales que se
habían hecho públicos en la página web de la Secretaría del
TCA. Es importante señalar que el pleno cumplimiento de las
obligaciones de presentación de informes en virtud del artículo
13.3 (por ejemplo, proporcionar información sobre importaciones
y exportaciones) podría ser en realidad diferente si se tiene en
cuenta la información de transferencias proporcionada en los
informes confidenciales.4
Este análisis solo evalúa la información que los Estados
Partes proporcionaron en sus informes anuales. No pretende
determinar si se notificaron todas las transferencias de armas ni
verificar de forma independiente la exactitud de la información.
Como tal, este análisis no constituye una medida general de la
transparencia en todas las transferencias de armas.

4 Análisis anteriores del Monitor del TCA mostraron que la exactitud de la información constituye un tema importante y el Monitor del TCA ha formulado
recomendaciones para lograr mejoras a este respecto. Para un análisis de las múltiples discrepancias entre informes, véase Informe del Monitor del
TCA 2017, pp. 45–50; Informe del Monitor del TCA 2018, pp. 85–91; e Informe del Monitor del TCA 2019, pp. 100–109.
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PANORAMA GENERAL DE LOS REQUISITOS PARA LA
PRESENTACIÓN DE INFORMES ANUALES Y DE LAS
METAS Y OBJETIVOS DE TRANSPARENCIA DEL TCA

1. Se presenta a la Secretaría del TCA

REQUISITOS EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE
INFORMES ANUALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 13.3

3. Incluye tanto las importaciones como las exportaciones
de las armas convencionales contempladas en el
artículo 2.1 y/o los informes “cero” correspondientes

El artículo 13.3 del TCA establece los requisitos para la
presentación de informes anuales cada año.
El Monitor del TCA considera que un informe anual cumple
plenamente los requisitos establecidos en el artículo 13.3,
si el informe:

5

2. Se presenta en el plazo de una semana a partir del 31 de
mayo5

Si bien el Tratado exige que los Estados Partes notifiquen las
importaciones y exportaciones autorizadas o reales, no indica
de forma explícita la información que los Estados Partes
deben incluir en sus informes anuales. En su lugar, emplea el
Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas
(UNROCA) como referencia.6

ARTÍCULO 13.3 – PRESENTACIÓN DE INFORMES

Cada Estado parte presentará anualmente a la Secretaría, a más tardar el 31 de mayo, un informe sobre las exportaciones e
importaciones autorizadas o realizadas de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1,7 correspondientes
al año civil anterior. La Secretaría distribuirá los informes y los pondrá a disposición de los Estados Partes. El informe
presentado a la Secretaría podrá contener la misma información que el Estado Parte haya presentado en los marcos
pertinentes de las Naciones Unidas, incluido el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas. Los informes
podrán excluir datos comercialmente sensibles o relativos a la seguridad nacional.

5 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.
6 La plantilla de presentación de informes del TCA toma como punto de partida la información que aparece en los formularios normalizados para la
presentación de informes de UNROCA e incluye: el número de unidades o el valor financiero de las armas convencionales notificadas y los Estados
Partes importadores o exportadores finales de las armas convencionales notificadas. Para más información, véase WGTR (2019). ‘Reporting Authorized
or Actual Exports and Imports of Conventional Arms under the ATT: Questions & Answers’. ATT/CSP5.WGTR/2019/CHAIR/533/Conf.Rep.Rev1. https://
bit.ly/3rHiE2k, p. 16.
7 Las armas comprendidas por el Artículo 2.1 son: (a) Carros de combate; (b) Vehículos blindados de combate; (c) Sistemas de artillería de gran calibre;
(d) Aeronaves de combate; (e) Helicópteros de ataque; (f) Buques de guerra; (g) Misiles y lanzamisiles; y (h) Armas pequeñas y armas ligeras.
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METAS Y OBJETIVOS DE TRANSPARENCIA
El artículo 1 del TCA establece el objeto y fin del Tratado,
incluido “promover la cooperación, la transparencia y la
actuación responsable de los Estados Partes en el comercio
internacional de armas convencionales”. La presentación
de informes es la principal herramienta a disposición de los
Estados Partes para contribuir a las metas y objetivos del
artículo 1.
El Monitor del TCA considera que un informe anual incluye
la información mínima necesaria para ser significativamente
transparente y contribuir a las metas y objetivos del TCA en su
artículo 1 si:
1. Se presenta y se hace público en la página web de la
Secretaría del TCA
2. Proporciona información desglosada por tipo de arma
3. Proporciona información desglosada por importador/
exportador
4. Indica si los datos de la transferencia se refieren a
transferencias autorizadas o reales (o ambas)8
5. Proporciona el número de unidades o el valor financiero
(o ambos) de cada tipo de arma.
Los Estados Partes que presentan informes “cero” también
pueden contribuir a las metas y objetivos de transparencia del
Tratado. Por lo tanto, el Monitor del TCA también considera que
un informe anual incluye la información mínima necesaria para
ser significativamente transparente si presenta informes “cero”
de importaciones y/o exportaciones de forma inequívoca.
Estos criterios que establece el Monitor del TCA van más allá
de la información mínima proporcionada en las plantillas de
presentación de informes. En especial, los criterios también
incluyen disposiciones relativas al desglose de la información
según el tipo de arma. Los informes anuales solo pueden
satisfacer estos criterios si la información que contienen
se ha desglosado de forma adecuada en las plantillas de
presentación de informes correspondientes. El desglose de la
información es crucial para fomentar la transparencia, dado que
proporciona la información básica necesaria para determinar
qué se transfirió a quién.9

ARTÍCULO 1 – OBJETIVO Y FIN

El objeto del presente Tratado es:

•

Establecer normas internacionales comunes lo
más estrictas posible para regular o mejorar la
regulación del comercio internacional de armas
convencionales;

•

Prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas
convencionales y prevenir su desvío;

Con el fin de:

•

Contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en
el ámbito regional e internacional;

•
•

Reducir el sufrimiento humano;
Promover la cooperación, la transparencia y la
actuación responsable de los Estados Partes en el
comercio internacional de armas convencionales,
fomentando así la confianza entre ellos.

UN MAYOR NIVEL DE TRANSPARENCIA
Además de la información exigida en el artículo 13.3, los
Estados Partes pueden incluir en sus informes anuales del
TCA información que vaya más allá de la información mínima
necesaria para contribuir a las metas y objetivos del TCA en su
artículo 1. Esta información contribuye a niveles más elevados
de transparencia y, en cientos casos, se fomenta (aunque no se
exige) en otras disposiciones del TCA.
El artículo 5.3 alienta a cada Estado Parte a aplicar lo
dispuesto en el Tratado, incluidas las obligaciones relativas
a la presentación de informes anuales, a la mayor variedad
posible de armas convencionales. Así, los Estados Partes
pueden considerar incluir información sobre todas las armas

8 Una exportación o importación autorizada es aquella que ha sido aprobada por las autoridades nacionales, mientras que una exportación o
importación real se refiere al movimiento físico de armas o a un cambio de titularidad. Generalmente, las autorizaciones se conceden antes de llevar
a cabo la exportación, en ocasiones, años antes. Para más información, véase WGTR (2019). ‘Reporting Authorized or Actual Exports and Imports of
Conventional Arms under the ATT: Questions & Answers’. ATT/CSP5.WGTR/2019/CHAIR/533/Conf.Rep.Rev1. https://bit.ly/3rHiE2k, pp. 11-12.
9 Estos criterios también se basan en criterios empleados en análisis previos que realizó el Monitor del TCA. Para más información, véase Secretaría de Armas bajo
Control (2020). “Monitor del TCA 2020”. 19 de agosto de 2020. https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2021/04/Informe-2020-del-Monitor-del-TCA.pdf, p. 40.
10 WGTR (2019). Reporting Authorized or Actual Exports and Imports of Conventional Arms under the ATT: Questions & Answers’. ATT/CSP5.WGTR/2019/
CHAIR/533/Conf.Rep.Rev1. https://bit.ly/3rHiE2k, p. 13.
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1. Incluye descripciones de las transferencias notificadas
con detalles de la marca, modelo y/o calibre de las
armas convencionales transferidas

ARTÍCULO 5.3 – APLICACIÓN GENERAL

Se alienta a cada Estado parte a que aplique lo dispuesto
en el presente Tratado a la mayor variedad posible de
armas convencionales. Las definiciones nacionales de
cualquiera de las categorías comprendidas en el artículo
2, párrafo 1, apartados a) a g), no abarcarán menos que
las descripciones utilizadas en el Registro de Armas
Convencionales de las Naciones Unidas en el momento en
que entre en vigor el presente Tratado. En relación con la
categoría comprendida en el artículo 2, párrafo 1, apartado
h), las definiciones nacionales no abarcarán menos que las
descripciones utilizadas en los instrumentos pertinentes
de las Naciones Unidas en el momento en que entre en
vigor el presente Tratado.

convencionales contempladas en sus listas de control
nacionales.10 Del mismo modo, los Estados Partes también
pueden considerar incluir información relativa a municiones, y a
partes y componentes. El documento orientativo de preguntas y
respuestas sobre las obligaciones relativas a la presentación de
informes anuales aprobado por la Conferencia de los Estados
Partes del TCA (CEP) expresa claramente que el Tratado no
exige incluir este tipo de información, pero sí fomenta hacerlo.11
El Monitor del TCA considera que un informe anual incluye
información que contribuye a niveles más elevados de
transparencia si, en sus informes anuales, un Estado Parte
satisface al menos una de las siguientes condiciones:

2. Incluye comentarios sobre las transferencias notificadas
con detalles sobre la naturaleza de la transferencia,
incluida la información sobre el uso final/usuario final
3. Incluye ‘0’, ‘cero’, ‘/’ u otra señal que indique que no
se han realizado transferencias en las categorías y
subcategorías de armas relevantes
4. Indica claramente si se han excluido datos
comercialmente sensibles o relativos a la seguridad
nacional y, de ser así, indica en el informe qué
información se ha excluido
5. Incluye información notificada en categorías
nacionales voluntarias que incluyen categorías de
armas contempladas en el artículo 2.1 pero que no se
contemplan de forma explícita en la plantilla de informes
(escopetas, etc.)12
6. Incluye información notificada en categorías nacionales
voluntarias de armas que no contempla el artículo
2.1 (munición, partes y componentes, armas de fuego
activadas por gas, etc.)
7. Incluye cualquier otro tipo de información adicional,
como informes nacionales o tablas exhaustivas
8. Indica claramente si incluye definiciones nacionales de
las categorías de armas convencionales notificadas y, de
ser así, proporciona las definiciones correspondientes
El documento de preguntas y respuestas aprobado por la CEP
también se apoya en el objetivo y fin del Tratado al sugerir que
los Estados Partes consideren notificar toda la información
posible, incluyendo “armas convencionales completas
contempladas en el artículo 2.1 que se exportan/importan en
partes y componentes desmontados, así como la munición”.13

11 Ibid., p. 14.
12 A pesar de que el artículo 5.3 establece que “Se alienta a cada Estado Parte a que aplique lo dispuesto en el presente Tratado a la mayor variedad
posible de armas convencionales”, las plantillas de informes más empleadas no abarcan ciertas armas contempladas en el Tratado (por ejemplo, no
se mencionan de forma explícita las escopetas). Las plantillas disponen de subcategorías para “otras” armas pequeñas y/o armas ligeras, así como
una sección para “Categorías nacionales voluntarias” de armas, que permiten a los Estados Partes notificar importaciones o exportaciones de un rango
más amplio de armas. Los Estados Partes también pueden utilizar su propio formato de informe nacional.
13 WGTR (2019). ‘Reporting Authorized or Actual Exports and Imports of Conventional Arms under the ATT: Questions & Answers’. ATT/CSP5.WGTR/2019/
CHAIR/533/Conf.Rep.Rev1. https://bit.ly/3rHiE2k, p. 14.
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REQUISITOS RELATIVOS A LA PRESENTACIÓN DE
INFORMES ANUALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 13.3

La Figura 2.1 muestra el creciente número de Estados Partes
que están obligados a presentar un informe anual cada año.

El número de Estados Partes que están obligados a presentar
un informe anual ha aumentado cada año desde que el TCA
entró en vigor a medida que más Estados Partes ratificaron y
se adhirieron al Tratado.
En la primera ronda de informes del TCA, 61 Estados Partes
estaban obligados a presentar un informe anual antes del
31 de mayo de 2016 en el que indicasen sus exportaciones y
exportaciones del año calendario 2015. Cinco años más tarde,
97 Estados Partes debían presentar un informe anual en el
que indicasen sus exportaciones y exportaciones del año
calendario 2019, antes del 31 de mayo de 2020.

A continuación, el Monitor del TCA examina hasta qué punto
los Estados Partes que debían presentar un informe cada año
cumplieron las obligaciones relativas a la presentación de
informes anuales establecidas en el artículo 13.3.

PRESENTACIÓN DE INFORMES A LA SECRETARÍA
DEL TCA
En cinco años, el porcentaje de Estados Partes que presenta
informes anuales descendió desde el 82 por ciento de los
informes de 2015 al 64 por ciento de los informes de 2019.

FIGURA 2.1 – NÚMERO DE INFORMES QUE DEBÍAN PRESENTARSE POR AÑO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES
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La Figura 2.2 muestra los cambios en el número y el porcentaje
de informes presentados en el tiempo.

después de la primera ronda de presentación de informes del
TCA en 2015 tienen, por lo general, menos probabilidades de
presentar cualquier informe. Es posible que la voluntad y/o
capacidad de este grupo de Estados Partes para presentar
informes haya disminuido. En segundo lugar, ciertos Estados
Partes dejaron de presentar informes después de hacerlo
inicialmente.

Según el análisis del Monitor del TCA en el periodo 2015–2019:

•

●Cincuenta y ocho Estados Partes presentaron un informe
todos los años que debían hacerlo15

•

Doce Estados Partes tienen un registro desigual,
habiendo presentado informes solo algunos años16

•

Veintiocho Estados Partes que debían presentar informes
no lo hicieron nunca17

Probablemente, la disminución del porcentaje de Estados Partes
que presenta informes anuales se debe a dos motivos. En primer
lugar, los Estados Partes que debían presentar su primer informe

Se observa con especial preocupación que un grupo de 28
Estados Partes obligado a presentar un informe no lo hizo en
ningún año, ya que representa un porcentaje considerable de los
informes que deben presentarse cada año. Por lo tanto, supone
un obstáculo importante para la transparencia en la presentación
de informes, así como para una mayor implementación de otras
obligaciones del Tratado.

FIGURA 2.2 – NÚMERO Y PORCENTAJE DE INFORMES PRESENTADOS POR AÑO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES
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14 Algunos Estados Partes presentaron un informe a pesar de que no estaban obligados a hacerlo. Estos informes no se incluyeron en el análisis de
este capítulo.
15 Albania, Alemania, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Benín, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chile, Chipre, Costa Rica, Croacia,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estado de Palestina, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Jamaica, Japón,
Kazajstán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mauricio, México, Mónaco, Montenegro, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Panamá,
Perú, Polonia, Portugal, República Checa, República de Corea, República de Macedonia del Norte, República de Moldova, República Dominicana,
Reino Unido, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Suecia, Suiza y Uruguay.
16 Burkina Faso, El Salvador, Honduras, Liberia, Madagascar, Malí, Malta, Nigeria, Paraguay, Samoa, Sudáfrica y Tuvalu.
17 Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Cabo Verde, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Dominica, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guyana, Islandia,
Lesotho, Mauritania, Níger, República Centroafricana, Saint Kitts y Nevis, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Seychelles, Togo,
Trinidad y Tobago, Zambia.
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PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE LAS
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ARMAS
CONVENCIONALES CONTEMPLADAS EN EL
ARTÍCULO 2.1
El artículo 13.3 exige que los Estados Partes notifiquen
tanto las exportaciones como las importaciones de armas
convencionales.
La mayoría de los informes anuales públicos contenían
información sobre importaciones y exportaciones. Sin
embargo, en algunos casos, ciertos Estados Partes
presentaron informes que no contenían información sobre
transferencias de importaciones o exportaciones, omitieron
secciones de la plantilla de informes o no presentaron los
informes “cero” correspondientes.
Según el análisis del Monitor del TCA en el periodo 2015–2019:

•

Austria y el Reino Unido presentaron informes públicos
todos los años que debían hacerlo, pero no notificaron
ninguna información sobre importaciones en ningún año.

•

Malí no proporcionó información sobre las exportaciones
de 2015.

•

Burkina Faso no proporcionó datos sobre las
importaciones o exportaciones de 2015, ni sobre las
importaciones de 2016.

•

Paraguay no proporcionó información sobre sus
importaciones de 2016 y 2018.

Si bien estos cinco Estados Partes presentaron informes públicos
todos estos años, dichos informes no cumplen los requisitos
establecidos en el artículo 13.3. Para ajustarse a los requisitos, estos
Estados Partes tendrían que incluir información sobre importaciones
o exportaciones o presentar los informes “cero” correspondientes.

FIGURA 2.3 – NÚMERO Y PORCENTAJE DE INFORMES PRESENTADOS CON RETRASO POR AÑO
DE PRESENTACIÓN DE INFORMES
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PRESENTACIÓN DE INFORMES A TIEMPO
El artículo 13 del Tratado fija el 31 de mayo como la fecha límite para la
presentación de los informes anuales. Asimismo, la Secretaría del TCA
concede a los Estados Partes un período de gracia de siete días.18
La Figura 2.3 muestra que la tasa de presentación de informes
a tiempo varió cada año, con la tasa más baja de informes
presentados a tiempo registrada en 2019.
Se esperaba que los Estados Partes entregasen su primer
informe anual con retraso mientras se adaptaban al nuevo
sistema de presentación de informes. Sin embargo, la tasa
más baja de informes tardíos se registró en la presentación de
informes anuales de 2018, seguida por la tasa más elevada de
informes tardíos en la presentación de informes anuales de 2019.
Si bien la tasa de informes tardíos de 2019 fue similar a la de
2016, cabe suponer que los retos asociados a la pandemia de
COVID-19 probablemente afectaron la capacidad de los Estados
Partes para presentar informes a tiempo de ese año.
Según el análisis del Monitor del TCA en el periodo 2015–2019:

•

●Veinte Estados Partes presentaron todos los informes
a tiempo19

•

Catorce Estados Partes no presentaron todos los informes
a tiempo, pero sus plazos mejoraron20

•

Diecinueve Estados Partes presentaron el informe
sobre 2019 con retraso a pesar de haber presentado
los informes anteriores a tiempo21

•

Doce Estados Partes presentaron todos los informes
con retraso22

PLENO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
RELATIVAS A LA PRESENTACIÓN DE INFORMES
EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 13.3.
La Figura 2.4 muestra que menos de la mitad de los Estados Partes
cumplieron todas las obligaciones en materia de presentación de
informes en virtud del artículo 13.3 en cualquier año.
El reducido porcentaje de pleno cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 13.3 entre los Estados Partes se debe
principalmente a la reducida tasa de informes presentados dentro
del plazo. Solo una minoría de Estados Partes presentaron al menos
un informe dentro del plazo cada año que debían presentar un
informe, con el porcentaje más bajo de informes entregados a
tiempo registrado en la presentación de informes anuales relativos
a 2019. Por consiguiente, casi dos tercios de los Estados Partes
no cumplieron sus obligaciones en materia de presentación de
informes sobre las transferencias realizadas ese año.

FIGURA 2.4 – NÚMERO Y PORCENTAJE DE ESTADOS PARTES QUE CUMPLIÓ PLENAMENTE
LAS OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DE INFORMES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 13.3
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18 Algunos Estados Partes indicaron que la fecha de presentación de sus informes anuales era anterior a la fecha límite de presentación de informes, a
pesar de que los informes se hicieron públicos después de la fecha de presentación indicada. Los motivos de estas diferencias entre las fechas de
presentación indicadas y las reales no se han verificado con los Estados Partes.
19 Albania, Alemania, Argentina, Benín, Chile, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estado de Palestina, Italia, Letonia, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Portugal,
República Checa, República de Corea, República de Moldova, Rumanía, Suecia y Suiza.
20 Bélgica, Finlandia, Francia, Georgia, Jamaica, Japón, Lituania, Mauricio, México, Noruega, Panamá, República Dominicana, Sierra Leona y Uruguay.
21 Australia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Costa Rica, El Salvador, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro, Países
Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, República de Macedonia del Norte, Senegal, Serbia.
22 Antigua y Barbuda, Austria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Estonia, Grecia, Kazajstán, Malí, Nigeria, Paraguay y Tuvalu.
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CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS
DE TRANSPARENCIA DEL TRATADO

IDENTIFICACIÓN DE INFORMES ANUALES
SIGNIFICATIVAMENTE TRANSPARENTES

El TCA no proporciona demasiadas directrices sobre qué
información debe incluirse en los informes anuales a fin
de cumplir las metas y objetivos de transparencia del
Tratado. Por consiguiente, un Estado Parte podría cumplir
las obligaciones en materia de presentación de informes
en virtud del artículo 13.3 y, al mismo tiempo, presentar
un informe que contenga poca o ninguna información
significativamente transparente sobre sus importaciones
y exportaciones de armas. Este informe podría cumplir los
requisitos básicos establecidos en el artículo 13.3 pero no
contribuiría al cumplimiento del objetivo y fin del TCA.

El porcentaje de informes que proporcionan la información
mínima necesaria para alcanzar las metas y objetivos del
TCA ha descendido de forma constante. La Figura 2.5
muestra que en el periodo 2015–2019 el porcentaje de
Estados Partes que presentó informes significativamente
transparentes se redujo del 46 por ciento al 30 por ciento.
La Figura 2.6 muestra que en el periodo 2015–2019 el
porcentaje de informes públicos significativamente
transparentes se mantuvo relativamente estático, desde
el 58 por ciento de los informes de 2015 aumentó
ligeramente hasta el 59 por ciento de los informes de 2019.

Con arreglo a los criterios que establece el Monitor del
TCA, en esta sección se evalúa si los informes presentados
por los Estados Partes de forma pública incluyen la
información mínima necesaria para ser significativamente
transparentes y lograr las metas y objetivos del TCA.

El número de informes públicos que son significativamente
transparentes se mantuvo relativamente estático. No obstante,
el porcentaje de informes que debían presentarse que son
significativamente transparentes disminuyó.

FIGURA 2.5 - NÚMERO Y PORCENTAJE DE INFORMES QUE DEBÍAN PRESENTARSE QUE SON
SIGNIFICATIVAMENTE TRANSPARENTES
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El descenso de la tasa de presentación de informes a medida
que más Estados Partes deben presentar informes cada año y
el incremento de la tasa de informes confidenciales constituyen
los factores con un mayor impacto en la presentación de
informes transparentes. Como se indica en la sección anterior,
los Estados Partes que se adhirieron al Tratado tras 2016 tienen
menos probabilidades de presentar un informe.23 Dado que
menos Estados Partes presentaron informes, el porcentaje de
informes que debían presentarse que son significativamente
transparentes descendió.

En especial, el descenso de la presentación de informes
no se vio compensado por una mejora significativa en la
calidad de los informes públicos tal como se definen en los
criterios anteriores. Durante las negociaciones del Tratado
se convino que algunos Estados Partes podrían requerir
tiempo para desarrollar la capacidad necesaria para elaborar
informes más detallados. Sin embargo, el número de informes
significativamente transparentes que aparece arriba indica
que la capacidad de los Estados Partes también podría haber
permanecido estática.
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FIGURA 2.6 – NÚMERO Y PORCENTAJE DE INFORMES PÚBLICOS QUE SON
SIGNIFICATIVAMENTE TRANSPARENTES
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23 Para más información sobre el descenso de la presentación de informes por parte de los Estados Partes más recientes, véase Secretaría de Armas
bajo Control (2020). Informe del Monitor del TCA 2020. https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2021/04/Informe-2020-del-Monitor-del-TCA.pdf,
pp. 37-38.
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Según el análisis del Monitor del TCA en el periodo 2015–2019:

En particular, ciertos informes no eran significativamente
transparentes ya que no cumplían múltiples requisitos.

•

Veinticinco Estados Partes presentaron informes
significativamente transparentes todos los años que
debían presentarlos24 y demostraron de forma constante
su compromiso con la transparencia.

•

●Veintisiete Estados Partes no presentaron informes
significativamente transparentes en ninguno de los
cinco años.25 De estos:
o

Doce Estados Partes no hicieron públicos sus informes26

o

Nueve Estados Partes no proporcionaron suficiente
información desglosada sobre importadores y/o
exportadores27

o

Cinco Estados Partes no proporcionaron suficiente
información desglosada sobre los tipos de armas
exportadas28

o

Cuatro Estados Partes no indicaron si la información
se refería a transferencias autorizadas o reales29

o

Cuatro Estados Partes no proporcionaron información
sobre importaciones o exportaciones ni el informe
“cero” correspondiente30

Algunos ejemplos de informes que no cumplían los criterios
mencionados anteriormente incluyen:

•

●El informe anual de Noruega de 2019, que indicó
que había importado un total agregado de 250 rifles
de asalto y 54 ametralladoras, pero no proporcionó
información sobre los países de exportación.

•

El informe anual de Australia de 2018, que proporcionó
información sobre los países importadores y
exportadores, pero agregó todos los tipos de armas
pequeñas y armas ligeras, lo que hace imposible saber
si una exportación se refiere, por ejemplo, a rifles de
asalto o ametralladoras ligeras.

•

El informe anual de Bosnia y Herzegovina de 2017,
que comunicó la exportación de 65 morteros de
calibre inferior a 75 mm a los Estados Unidos y a Costa
de Marfil, lo que hace imposible determinar cuántas
unidades se exportaron a cada país. De la misma forma,
no se indicó si se trataba de exportaciones autorizadas
o reales.

UN EUROFIGHTER TYPHOON
EF2000 DE LA FUERZA AÉREA
ITALIANA DURANTE UN EJERCICIO
DE LA FUERZA AÉREA DE LA OTAN.
CRÉDITO DE IMAGEN: © OTAN

24 Alemania, Benín, Bulgaria, Costa Rica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Japón, Letonia, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Países
Bajos, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, República de Corea, Rumanía, Serbia, Sierra Leona, Suiza y Uruguay.
25 Antigua y Barbuda, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Chile, Chipre, Dinamarca, Estado de Palestina, Estonia, Grecia,
Honduras, Irlanda, Jamaica, Kazajstán, Liberia, Madagascar, Malí, Malta, Mauricio, Mónaco, Nigeria, Reino Unido, República de Macedonia del Norte,
República Dominicana y Suecia.
26 Antigua y Barbuda, Burkina Faso, Chipre, Estado de Palestina, Grecia, Honduras, Kazajstán, Liberia, Madagascar, Malta, Mauricio y Nigeria.
27 Australia, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Jamaica, Malta, Mauricio, Mónaco y República Dominicana.
28 Australia, Austria, Bélgica, Mónaco y Suecia.
29 Bosnia y Herzegovina, Chile, Irlanda y Malta.
30 Austria, Burkina Faso, Malí y Reino Unido.
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CAMBIOS EN EL COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA
En el periodo 2015–2019, más Estados Partes presentaron
informes que se habían vuelto menos transparentes en
comparación con los Estados Partes que presentaron informes
más transparentes.
Cuatro Estados Partes (Croacia, Panamá, Paraguay y Eslovaquia)
mejoraron la transparencia de sus informes y presentaron
informes significativamente transparentes sobre 2019 después de
haber presentado informes que no lo eran en años anteriores.31
La transparencia en la presentación de informes empeoró en
los informes presentados de 15 Estados Partes.32 Tras haber
presentado uno o más informes significativamente transparentes
a partir de 2015, en 2019 los siguientes Estados Partes habían
dejado de hacerlo:33

UNA MIRADA HAC IA ATRÁS PARA P O DER AVANZAR:
EVALUAC IÓ N DE 5 AÑOS DE INFO RMES ANUALES D EL T CA

•

Samoa, Sudáfrica y Tuvalu no presentaron un informe
en 2019, a pesar de haber presentado informes
significativamente transparentes en uno o varios
años anteriores.

•

Albania, Georgia, Lituania, la República de
Macedonia del Norte34 y Senegal dejaron de hacer
públicos sus informes.

•

El Salvador, Italia,35 Luxemburgo, Noruega36 y la
República de Moldova dejaron de especificar el
número de armas exportadas a cada país del total
de las armas notificadas.

•

Argentina y Finlandia no indicaron correctamente si las
transferencias notificadas eran autorizadas o reales.

15

DESTRUCCIÓN DE MÁS DE
13.000 ARMAS EXCEDENTES
EN ARGENTINA.
CRÉDITO DE IMAGEN:
© MINISTERIO DE SEGURIDAD
NACIONAL DE ARGENTINA

31 Se consideró que un historial de presentación de informes había mejorado si un Estado Parte había presentado un informe sobre 2019
significativamente transparente y sus informes anteriores no lo eran.
32 Se consideró que un historial de presentación de informes había empeorado si un Estado Parte no había presentado un informe en 2019 o si su
informe no era significativamente transparente después de haber presentado uno o más informes significativamente transparentes en un año anterior.
33 Albania, El Salvador, Finlandia, Georgia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, República de Macedonia del Norte, República de Moldova, Samoa, Senegal,
Sudáfrica y Tuvalu.
34 La República de Macedonia del Norte tampoco desglosó los importadores y exportadores.
35 Italia tampoco desglosó la información en función del tipo de arma.
36 Noruega tampoco indicó si se trataba de transferencias autorizadas o reales en todos los casos.
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PLENO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
PRESENTACIÓN DE INFORMES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO 13.3 Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y
OBJETIVOS DE TRANSPARENCIA DEL TRATADO

Solo un quinto de los Estados Partes que debían presentar
un informe, presentaron uno a tiempo sobre 2019, lo
hicieron de forma pública e incluyeron información
significativamente transparente. Además del descenso
de las tasas de presentación de informes y el aumento
de informes confidenciales, los retos asociados a la
pandemia de COVID-19 probablemente afectaron la
capacidad de los Estados Partes para presentar informes
a tiempo ese año.

En esta sección se examinan los Estados Partes que cumplen
plenamente los requisitos en materia de presentación de
informes establecidos en el artículo 13.3 y las metas y objetivos
de transparencia del Tratado.
La Figura 2.7 muestra que el porcentaje de informes que
debían presentarse cada año que cumplían los requisitos de
presentación de informes establecidos en el artículo 13.3 y
proporcionaban la información mínima necesaria para alcanzar
las metas y objetivos del TCA descendió del 34 por ciento en
2015 al 21 por ciento en 2019.

Según el análisis del Monitor del TCA en el periodo
2015–2019:

•

La Figura 2.8 muestra que el porcentaje de informes públicos
que cumplen los requisitos de presentación de informes
establecidos en el artículo 13.3 y proporcionan la información
mínima necesaria para alcanzar las metas y objetivos ha
fluctuado, pero se ha mantenido entre el 40 y el 50 por ciento
todos los años.

●Solo 12 Estados Partes presentaron un informe
que satisfacía sus requisitos legales en materia
de presentación de informes y su compromiso
con la transparencia todos los años que debían
presentar un informe (Alemania, Benín, Eslovenia,
España, Letonia, Liechtenstein, Nueva Zelanda,
Portugal, República Checa, República de Corea,
Rumanía y Suiza).

FIGURA 2.7 – NÚMERO Y PORCENTAJE DE INFORMES QUE DEBÍAN PRESENTARSE,
CUMPLEN CON EL ARTÍCULO 13.3 Y SON SIGNIFICATIVAMENTE TRANSPARENTES
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EL HMAS BALLARAT LANZA UN
HELICÓPTERO MH-60R EN EL
SUDESTE ASIÁTICO.
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FIGURA 2.8 – NÚMERO Y PORCENTAJE DE INFORMES PÚBLICOS QUE CUMPLEN CON EL
ARTÍCULO 13.3 Y SON SIGNIFICATIVAMENTE TRANSPARENTES
100
90
80
70
60
54

50

52

50

48
44%

40

50%

46%

49
41%

41%

30
20

26

21

23

22

2015

2016

2017

20

10
0

Número de informes públicos

Número de informes que cumplen el artículo
13.3 y son significativamente transparentes

2018

2019

Porcentaje de informes que cumplen el artículo
13.3 y son significativamente transparentes

17

M ONI TO R 2 02 1 D E L T CA

UNA MIRADA HAC IA ATRÁS PARA P O DER AVANZAR:
EVALUAC IÓ N DE 5 AÑOS DE INFO RMES ANUALES D EL T CA

TANQUES DE COMBATE
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MINISTERIO DE DEFENSA
BRITÁNICO

FIGURA 2.9 – NÚMERO Y PORCENTAJE DE INFORMES QUE DEBÍAN PRESENTARSE QUE INCLUYEN
DESCRIPCIONES DE LAS ARMAS TRANSFERIDAS
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INFORMES CON UN MAYOR NIVEL DE TRANSPARENCIA
En esta sección se evalúa en qué medida los Estados Partes
proporcionan información en sus informes anuales que
sobrepase la información mínima necesaria para contribuir
a las metas y objetivos del Tratado en su artículo 1.

DESCRIPCIONES DE LAS ARMAS TRANSFERIDAS
Las descripciones del tipo de armas exportadas e importadas
pueden brindar información importante acerca de los
elementos que se transfieren. Por ejemplo, en lugar de usar
únicamente la subcategoría de armas pequeñas de la plantilla
básica “Rifles de asalto”, los Estados Partes pueden incluir
descripciones adicionales de la marca/modelo de estos
elementos. En su informe anual de 2018, Benín indica que los
rifles de asalto que había importado de China eran “‘AK de 7,62
mm modelo 81-1”.

La Figura 2.9 muestra que el número de informes que
incluían descripciones de al menos una transferencia
aumentó entre 2015 y 2018, y luego descendió en 2019.
Sin embargo, el porcentaje de informes que incluían
descripciones disminuyó de forma constante, desde el 52
por ciento en 2015 al 35 por ciento en 2019. Esto se debe
principalmente a la disminución global de la presentación
de informes.
La Figura 2.10 muestra que un elevado y creciente
porcentaje de informes públicos, además de incluir
información sobre transferencias (excluyendo informes
“cero”), también contenía descripciones. El porcentaje
aumentó del 70 por ciento en 2015 al 76 por ciento en 2016,
con un valor máximo del 80 por ciento registrado en 2018.

FIGURA 2.10 – NÚMERO Y PORCENTAJE DE INFORMES PÚBLICOS QUE, ADEMÁS DE INFORMACIÓN
SOBRE TRANSFERENCIAS (EXCLUYENDO INFORMES “CERO”), CONTIENEN DESCRIPCIONES
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Según el análisis del Monitor del TCA en el periodo 2015–2019:

COMENTARIOS SOBRE LA NATURALEZA DE UNA
TRANSFERENCIA

•

Cincuenta y un Estados Partes incluyeron descripciones
de algunas o todas las transferencias en al menos uno
de los informes que debían presentar.37

•

Veintitrés Estados Partes incluyeron descripciones de
algunas o todas las transferencias en todos los informes
que debían presentar.38

•

Cinco Estado Partes particularmente transparentes
(Benín, Chile, Eslovenia, México y la República de Corea)
incluyeron la descripción de todas las transferencias en
todos los informes que debían presentar.
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Los Estados Partes también pueden proporcionar comentarios
que describan la naturaleza y/o el contexto en el que se
realizó una transferencia. Por ejemplo, Jamaica notificó la
exportación de rifles de asalto a Panamá en 2018 y describió
la transferencia en un comentario como “Ejercicios para la
aplicación de la ley”. Este tipo de comentarios pueden ayudar
a disipar posibles preocupaciones relativas al impacto de una
transferencia de armas.
La Figura 2.11 muestra que el porcentaje de informes que
debían entregarse que incluían comentarios se ha reducido.
No obstante, al igual que en el caso de las descripciones, el
número de informes aumentó ligeramente, lo que indica que la
disminución del porcentaje probablemente se deba al creciente
número de Estados Partes que no hacen públicos sus informes.
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COMPONENTES
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USO
MILITAR.
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Armas
B. VIII. Armas pequeñas y armas ligeras14, 15
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37 Albania, Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Benín, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, El Salvador,
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Hungría, Irlanda, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malí, México,
Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República de
Macedonia del Norte, República de Moldavia, República Dominicana, Rumanía, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Uruguay.
38 Benín, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chile, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Liechtenstein, México, Países Bajos, Perú, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República de Corea, República de Moldova, República Dominicana, Rumanía, Serbia, Suecia y Suiza.
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FIGURA 2.11 – NÚMERO Y PORCENTAJE DE INFORMES QUE DEBÍAN PRESENTARSE QUE INCLUYEN
COMENTARIOS SOBRE EL CONTEXTO DE UNA TRANSFERENCIA DE ARMAS
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Una proporción cada vez mayor de los informes públicos
que contienen información sobre transferencias (excluyendo
informes “cero”), también incluyen comentarios. Como se
indica en la Figura 2.12, el 46 por ciento de estos informes
incluían comentarios de algunas o todas las transferencias
de 2015 y este porcentaje aumentó al 58 por ciento en 2019.
Según el análisis del Monitor del TCA en el periodo 2015–2019:

•

●Nueve Estados Partes (Alemania, Eslovenia, Hungría,
Irlanda, Jamaica, Liechtenstein, el Reino Unido,
Rumanía y Suiza) incluyeron comentarios en todos
los informes que tenían que presentar.

•

Dos Estados Partes (Jamaica y Liechtenstein)
incluyeron comentarios sobre todas las transferencias
en todos los informes.

2019
Porcentaje que incluye comentarios

NUEVE ESTADOS PARTES (ALEMANIA,
ESLOVENIA, HUNGRÍA, IRLANDA, JAMAICA,
LIECHTENSTEIN, EL REINO UNIDO,
RUMANÍA Y SUIZA) INCLUYERON
COMENTARIOS EN TODOS LOS INFORMES
QUE TENÍAN QUE PRESENTAR.
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FIGURA 2.12 – NÚMERO Y PORCENTAJE DE INFORMES PÚBLICOS QUE, ADEMÁS DE INFORMACIÓN
SOBRE TRANSFERENCIAS (EXCLUYENDO INFORMES “CERO”), CONTIENEN COMENTARIOS
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INDICIOS DE QUE NO SE REALIZARON
TRANSFERENCIAS DE UNA CATEGORÍA O
SUBCATEGORÍA ESPECÍFICA DE ARMAS
Muchos Estados Partes presentan informes con espacios
en blanco en la plantilla. Probablemente, esto se debe a
que el Estado Parte no exportó o importó una categoría o
subcategoría específica de armas. Sin embargo, un espacio
en blanco es ambiguo y, a menudo, no está claro si no se
realizaron transferencias o si se ocultó información. A fin
de ser más claros, algunos Estados Partes indicaron de
forma inequívoca en su informe que no habían realizado
transferencias en cada categoría y/o subcategoría de tipo
de armas, a menudo con un “0”, “cero”, “/” u otra indicación.
La Figura 2.13 muestra que el porcentaje de informes
adeudados y presentados en los que se indicaba que no
se habían realizado transferencias de una categoría y/o
subcategoría de armas específica descendió desde 2016.

[U]N ESPACIO EN BLANCO ES AMBIGUO
Y, A MENUDO, NO ESTÁ CLARO SI NO SE
REALIZARON TRANSFERENCIAS O SI SE
OCULTÓ INFORMACIÓN.
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FIGURA 2.13 – NÚMERO Y PORCENTAJE DE INFORMES QUE DEBÍAN PRESENTARSE EN LOS QUE SE
INDICÓ QUE NO SE HABÍAN REALIZADO TRANSFERENCIAS DE UNA CATEGORÍA DE ARMAS ESPECÍFICA
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La Figura 2.14 muestra que el porcentaje de informes públicos
con información sobre transferencias en los que se indicaba
que no se habían realizado transferencias de una categoría
y/o subcategoría de armas específica también descendió
desde 2016.
Según el análisis del Monitor del TCA en el periodo 2015–2019:

•

Veintiocho Estados Partes indicaron de forma inequívoca,
en al menos un informe, que no habían realizado
transferencias de una categoría y/o subcategoría de
armas específica.39

•

Diez lo hicieron cada año que debían presentar un
informe (Costa Rica, Eslovenia, Estonia, Francia,
Irlanda, Japón, Mónaco, Nueva Zelanda, la República
de Corea y Suecia).

Modificar la plantilla de presentación de informes podría
motivar a más Estados Partes a indicar de forma inequívoca
que no realizaron transferencias de una categoría y/o
subcategoría de armas específica.

FIGURA 2.14 – NÚMERO Y PORCENTAJE DE INFORMES PÚBLICOS CON INFORMACIÓN SOBRE
TRANSFERENCIAS EN LOS QUE SE INDICÓ QUE NO SE HABÍAN REALIZADO TRANSFERENCIAS
DE UNA CATEGORÍA DE ARMAS ESPECÍFICA
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39 Alemania, Australia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Costa Rica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Francia, Irlanda, Italia,
Japón, Malí, Malta, Mauricio, Mónaco, Montenegro, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Polonia, República de Corea, Rumanía, Sierra Leona,
Sudáfrica y Suecia. .
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EXCLUSIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIALMENTE
SENSIBLE O RELACIONADA CON LA SEGURIDAD NACIONAL
El artículo 13.3 del Tratado establece que “Los informes
podrán excluir datos comercialmente sensibles o relativos
a la seguridad nacional”. Por consiguiente, las plantillas de
presentación de informes ofrecen la opción de indicar si se
ha excluido información a causa de estos motivos. Algunos
Estados Partes demostraron un elevado compromiso con la
transparencia e indicaron si habían excluido información y/o
de qué información se trataba.
Según el análisis del Monitor del TCA en el periodo 2015–2019:

•

●Veintiocho Estados Partes indicaron en todos los informes
que debían presentar si habían excluido información.40

•

Veintisiete Estados Partes lo hicieron de forma desigual
(especialmente debido a la ausencia de informes en
ciertos años).41

•

Cinco Estados Partes nunca indicaron en sus informes
públicos si habían excluido información confidencial, lo
que hace imposible evaluar el alcance de estos informes
de forma íntegra.42

Algunos ejemplos de los pocos Estados Partes que
indicaron haber excluido información y especificaron de
qué información se trataba, incluyen:

•

●Australia lo indicó en todos los informes presentados.
Asimismo, precisó que no había incluido el número
de misiles y otras armas importadas para las fuerzas
de defensa de Australia.

•

Suecia lo indicó en todos sus informes presentados.
Además, notificó que había exportado e importado
una cantidad “clasificada” de sistemas de fusiles sin
retroceso, cohetes y misiles.

•

Finlandia lo indicó en su informe anual de 2016 y
especificó que no había incluido el número de misiles
anti-tanques que había importado.43

Estos Estados Partes redujeron la incertidumbre sobre
la información excluida, lo que mejoró la capacidad de
evaluar su cumplimiento del Tratado.

PROYECTO DE MARCAJE DE
ARMAS DEL CENTRO REGIONAL
DE NACIONES UNIDAS PARA
LA PAZ Y EL DESARME (UNREC)
Y DEL PROYECTO DEL PNUD
DE REFORMA DEL SECTOR DE
SEGURIDAD EN MADAGASCAR.
CRÉDITO DE IMAGEN: © UNREC

40 Alemania, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chile, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Italia, Jamaica, Japón, Letonia,
Liechtenstein, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Portugal, República Checa, República de Corea, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Uruguay.
41 Argentina, Australia, Burkina Faso, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Malí, Malta, Mauricio, México, Mónaco,
Montenegro, Panamá, Paraguay, Reino Unido, República de Macedonia del Norte, República de Moldova, República Dominicana, Samoa, Senegal,
Sierra Leona, Sudáfrica y Tuvalu.
42 Austria, Estonia, Francia, Georgia y Polonia.
43 Del mismo modo, Mónaco señaló en sus informes de 2017 y 2018 que no disponía de datos sobre las importaciones de pistolas y revólveres o de
fusiles y carabinas.
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CATEGORÍAS DE ARMAS ADICIONALES
Los informes de algunos Estados Partes incluyen información
sobre todas las armas convencionales que aparecen en sus
listas de control nacionales y no solo sobre aquellas que
aparecen en las plantillas de presentación de informes del TCA.
A menudo, esta información se proporciona en la subcategoría
“otros” de armas pequeñas y armas ligeras, en la sección
para “Categorías nacionales voluntarias” de armas, o en las
definiciones nacionales adicionales de las categorías de armas
que se utilizan en los informes anuales.
Según el análisis del Monitor del TCA en el periodo 2015–2019:

•

●Veinticuatro Estados Partes aprovecharon una de estas
oportunidades para informar sobre categorías de armas
contempladas en el artículo 2 del Tratado, pero no figuran
de forma explícita en las plantillas de informes (el tipo que
se describe más comúnmente son las escopetas).44

•

Catorce Estados Partes aprovecharon la oportunidad para
informar sobre categorías de armas no contempladas en
los artículos 2 o 3 (como armas de electro-shock, munición,
armas accionadas por aire y gas, y armas de fuego
antiguas).45 Dichas armas incluyen armas de electro-shock,
munición, armas accionadas por aire y gas, y armas de
fuego antiguas.
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•

Ocho Estados Partes proporcionaron información
en tablas adicionales.46

•

Trece Estados Partes proporcionaron definiciones
nacionales de categorías y/o subcategorías de armas
en al menos un informe.47

26

ESTADOS PARTES EXCEPCIONALMENTE
TRANSPARENTES
Ningún Estado Parte empleó de forma continua todos los
mecanismos de transparencia descritos en este capítulo. Sin
embargo, ocho Estados Partes (Alemania, Benín, Eslovenia,
Liechtenstein, Nueva Zelanda, la República de Corea, Rumanía y
Suiza) respetaron plenamente las obligaciones de presentación
de informes establecidas en el artículo 13.3, proporcionaron
información en sus informes anuales más allá de la información
mínima necesaria para contribuir a las metas y objetivos del
TCA en su artículo 1 y proporcionaron información que favorece
niveles más elevados de transparencia.
Los informes “cero” no ofrecen a los Estados Partes la misma
oportunidad de proporcionar información que contribuya a
niveles más elevados de transparencia en comparación con
informes que contienen información sobre transferencias. Sin
embargo, los Estados Partes que presentan informes “cero”
pueden estar igual de comprometidos con la transparencia.

MANTENIMIENTO EN
UN CH-47 EN BULGARIA.
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44 Australia, Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, Jamaica, Japón, Malí, Malta, México, Montenegro, Nueva Zelanda, Países
Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, Senegal, Serbia y Suecia.
45 Costa Rica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, República de Corea, República Dominicana, Senegal,
Suecia y Suiza.
46 Australia, Bélgica, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Senegal y Suecia.
47 Albania, Alemania, Bélgica, Benín, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Estonia, Nueva Zelanda, República Dominicana, Senegal, Suecia, Suiza y Uruguay.
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CONCLUSIÓN
En el presente capítulo se concluye que ciertas tendencias
de presentación de informes amenazan con socavar la
transparencia en el comercio mundial de armas, así como el
compromiso de los Estados Partes con el objetivo y fin del
Tratado. A pesar de que un grupo de Estados Partes respeta
plenamente las obligaciones en materia de presentación de
informes establecidas en el artículo 13.3, presenta informes
que contribuyen a las metas y objetivos de transparencia del
Tratado y proporciona información que contribuye a niveles
más elevados de transparencia, su número continúa siendo
relativamente pequeño.
Menos de la mitad de los Estados Partes cumplieron todas
las obligaciones en materia de presentación de informes
establecidas en el artículo 13.3 en cualquier año y 28 no
presentaron informes ninguno de los años que debían
hacerlo. Veintisiete Estados Partes no presentaron informes
significativamente transparentes en ninguno de los cinco años y
la proporción de informes significativamente transparentes del
total de informes que debían presentarse descendió del 46 al 30
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por ciento en el periodo 2015–2019, en gran medida, debido al
descenso de la tasa de presentación de informes y al alarmante
aumento de informes confidenciales.
La transparencia y la presentación de informes son esenciales
para lograr el objetivo y fin del Tratado. Sin un mayor
cumplimiento de las obligaciones relativas a la presentación
de informes y un compromiso con la presentación de informes
significativamente transparentes, el TCA no puede estar a la
altura de su objetivo inicial. Identificar los retos relativos a la
presentación de informes – incluidas las propias plantillas de
presentación de informes, la ausencia de voluntad y capacidad
política, así como la falta de sensibilización respecto a las
obligaciones y compromisos del Tratado – es un primer paso
para alentar a todas las partes interesadas del TCA a tomar
medidas que motiven a los Estados Partes a aplicar plenamente
estas disposiciones. Sin este respaldo, estas tendencias
problemáticas asociadas a la presentación de informes
amenazan con socavar la transparencia en el comercio mundial
de armas.

www.attmonitor.org

