
ALBANIA

Resumen de la información proporcionada – 2016

Albania informó del número de exportaciones e 
importaciones realizadas de APAL en 2016. No 
informó de exportaciones o importaciones de armas 
de envergadura en 2016.

La información proporcionada por Albania no ha 
cambiado desde 2015. La información proporcionada 
en su informe anual 2016 no coincidía con las casillas 
de opción en la primera página de su informe, 
mientras que en 2015 no marcó ni ‘sí’ ni ‘no’ para los 
«informes cero», pero proporcionó información sobre 
armas de envergadura y APAL.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•  Albania informó de importaciones de siete países  
en 2016. 

•  Todas las importaciones fueron de Estados Partes  
o firmantes.

•  Los principales importadores fueron Italia (42 por ciento 
de los artículos sobre cuya importación se informó), 
Eslovaquia (21 por ciento) y Austria (16 por ciento). 

•  Albania comunicó importaciones de 1.730 APAL 
en 2016. El mayor acuerdo fue de 376 fusiles 
semiautomáticos de Italia para el mercado civil/la 
policía estatal.

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  Albania informó sobre exportaciones a tres países en 2016, pero no fue el país de 
origen para las exportaciones a Austria (diferentes países) o Bulgaria (China).

•  Irak fue el único destino de Estados no Partes al que Albania comunicó haber 
exportado en 2016. 

•  Albania comunicó exportaciones de 27.088 APAL, correspondientes a cinco 
subcategorías. El mayor acuerdo fue de 20.000 fusiles de asalto AK-47 para las 
fuerzas de la coalición internacional en Irak.

Buenas Prácticas 

Albania incluyó comentarios sobre las transferencias de las exportaciones e 
importaciones señaladas en 2016 y describió el uso/usuario final. Por ejemplo, 
comunicó que los 20.000 fusiles de asalto AK-47 exportados a Irak en 2016 
fueron una donación a la coalición internacional contra el Estado Islámico.

Posibilidad de mejorar 

Albania agregó información en diversos lugares de su informe anual 2016. 
Por ejemplo, cuando se le pidió que proporcionase información sobre el 
‘Estado de Origen (si no era el exportador),’ en varios casos solo comunicó 
‘Países diferentes.’ Igualmente, en el apartado ‘Descripción de los Artículos’ 
correspondiente a las exportaciones de APAL, solo informó de ‘Diferentes 
tipos’ en varias ocasiones.

¿Se elevó un «informe cero» sobre las exportaciones o importaciones en 2016?

¿Se excluyó información por ‘razones de sensibilidad comercial/relativas a la seguridad nacional’?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2017?

No

Sí

No

Sí
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