
ITALIA

Resumen de la información proporcionada – 2016

La fecha límite especificada para el informe anual 2016 
de Italia era el 30 de mayo de 2017. Cambió la definición 
de los términos ‘exportación’ e ‘importación’ en 2016 de 
‘Transferencia física de artículos a través de las fronteras 
nacionales’, definiéndolos en su lugar como ‘Otras – 
Licencias autorizadas en 2016’.

Italia informó del número de exportaciones e 
importaciones autorizadas de armas de envergadura 
y APAL. Esto representó un cambio en relación con el 
modo de proporcionar la información de su informe 
anual 2015, en el que comunicó las importaciones 
realizadas de armas de envergadura. 

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•   En relación con las armas de envergadura, Italia 
notificó la importación de siete sistemas de artillería 
de gran calibre y 24 misiles y lanzamisiles. No facilitó 
el nombre de los países exportadores implicados. 

•  Italia no comunicó ninguna importación de armas 
ligeras en 2016. 

•  Italia notificó la importación de 666 armas pequeñas 
en 2016, correspondientes a cuatro subcategorías.  
El 70 por ciento de ellas fueron metralletas. 

•  Italia informó de los países de los que importó 
armas pequeñas en 2016, pero no desglosó a 
qué subcategorías se referían. En total, notificó 
importaciones de armas pequeñas de cinco países 
en 2016. 

•  Cuatro de estos países eran Estados Partes en el  
TCA y uno era firmante.

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  Italia informó de la exportación de 1.985 armas de envergadura en 2016, 
correspondientes a siete subcategorías. La inmensa mayoría de las exportaciones  
de armas de envergadura que figuran en su informe fueron vehículos blindados  
de combate (51 por ciento) o misiles y lanzamisiles (46 por ciento). Italia no comunicó 
los destinos de exportación de estas armas. 

•  Italia notificó la exportación de ocho armas ligeras, todas ellas lanzagranadas 
portátiles, con y sin soporte. Una vez más, no informó de los destinos de la importación. 

•  Italia informó de la exportación de 99.106 armas pequeñas en 2016 correspondientes 
a cuatro subcategorías. El 76 por ciento de las exportaciones de armas pequeñas 
que figuraban en el informe fueron revólveres y pistolas automáticas. 

•  Italia informó de los importadores de sus armas pequeñas en 2016, pero en un anexo 
aparte, así que no estaba claro qué subcategorías se transfirieron a qué país. En total, 
informó de exportaciones de armas pequeñas a 34 países en 2016. 

•  De ellos, 11 eran Estados Partes en el TCA, 10 eran firmantes y 13 no eran miembros 
del Tratado (Bolivia, Brunei, Canadá, India, Indonesia, Irak, Jordania, Marruecos, Omán, 
Pakistán, Sri Lanka, Venezuela y Vietnam). 

•  Los destinos más importantes de las exportaciones de armas pequeñas fueron 
México (38 por ciento), Austria (18 por ciento) y Venezuela (10 por ciento).

Buenas Prácticas 

Posibilidad de mejorar 

Italia mencionó todos los destinos de las exportaciones y las fuentes de 
importación de las armas pequeñas en un anexo aparte, lo que imposibilitó 
determinar qué armas se transfirieron a qué país. No mencionó a los 
exportadores o importadores implicados en la transferencia de las categorías 
de armas de envergadura o de armas ligeras. 

Italia excluyó información por ‘razones de sensibilidad comercial/relativas a la 
seguridad nacional’y no precisó cuánta información excluyó ni en qué casos lo hizo.

¿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

Sí

Sí
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