
ALBANIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Albania modificó ligeramente la manera de proceder 
en la presentación de su informe anual para 
2017. Respecto de ese año, notificó el número de 
exportaciones e importaciones reales de APAL y de 
armas convencionales de envergadura. Comunicó las 
exportaciones e importaciones de armas de envergadura 
referentes a 2017, mientras que para 2016 no lo hizo.

La información suministrada en su informe anual para 
2017 no coincidía con las casillas de verificación de la 
primera página del informe, ya que marcó «no» para los 
informes anuales sobre exportaciones e importaciones, 
pero facilitó datos sobre las armas convencionales de 
envergadura y las APAL. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Albania comunicó importaciones procedentes de siete 
países en 2017. Cinco de ellos eran Estados Partes en 
el TCA y dos eran signatarios. 

•  Albania notificó la importación de ocho artículos 
relacionados con armas convencionales de 
envergadura en 2017; todos ellos eran vehículos 
blindados de combate procedentes de Italia y los 
Estados Unidos. 

•  Albania notificó la importación de 2.286 artículos 
relacionados con APAL en 2017. El 83 por ciento 
eran revólveres y pistolas automáticas. La mayor 
transacción consistió en 1.475 pistolas semiautomáticas 
procedentes de Austria y destinadas al mercado civil 
y/o la policía estatal.

• Los principales exportadores a Albania fueron Austria 
(67 por ciento de las importaciones de artículos 
notificadas), Croacia (18 por ciento) e Italia (7 por ciento). 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Albania notificó exportaciones destinadas a dos países en 2017. Uno de ellos era 
un Estado Parte en el TCA y el otro no era miembro (Jordania). 

•  Albania notificó la exportación de dos artículos de armas convencionales de 
envergadura, un carro de combate y un vehículo blindado de combate, ambos 
destinados a Jordania con fines museísticos. China era el Estado de origen de la 
transferencia del vehículo blindado de combate. 

•  Albania comunicó exportaciones de 31 artículos relacionados con APAL. Eran parte 
de una transacción de 31 ametralladoras pesadas a Bulgaria. El Estado de origen 
era China.

Buenas prácticas 

Albania proporcionó información clara y desagregada acerca de sus 
exportaciones e importaciones referentes a 2017.

Albania formuló observaciones sobre las exportaciones e importaciones 
notificadas para 2017 y describió el uso final y/o el usuario final.

Albania facilitó descripciones de los artículos transferidos. 

Margen de mejora 

Albania indicó en la primera página de su informe anual para 2017 que no 
incorporaba definiciones nacionales de las categorías de armas notificadas, 
pero hizo referencia a la Lista Común Militar de la UE que figura en el anexo 
2. No informó sobre ninguna sección de categorías nacionales voluntarias  
ni para las exportaciones ni para las importaciones. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

Sí

No

Sí
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