
ITALIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Italia procedió de la misma forma en la presentación de 
su informe anual para 2017 que en la presentación de su 
informe para el año anterior. Italia comunicó el número 
de exportaciones e importaciones autorizadas de armas 
convencionales de envergadura y de APAL.

La fecha límite para incorporar información al informe anual 
de Italia de 2017 era el 10 de mayo de 2018, por lo que se 
entiende que abarca las transferencias de 2018 hasta el 
10 de mayo. Sin embargo, los términos «exportación» e 
«importación» se definieron como «Licencias autorizadas 
en 2017», dentro de la categoría «otros». 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Italia notificó la importación de seis artículos 
relacionados con armas convencionales de 
envergadura en 2017, todos ellos sistemas de artillería 
de gran calibre. Italia no indicó la fuente de esas armas. 

•  Italia comunicó la exportación de 8.066 APAL de cuatro 
subcategorías, comprendida la subcategoría «otros». 
Más del 99 por ciento eran fusiles y carabinas. 

•  Italia presentó, en un anexo aparte, una lista de cinco 
países de los que importó APAL en 2017. Cuatro 
de ellos eran Estados Partes en el TCA y uno era 
signatario.1

•  El principal exportador de artículos relacionados con 
APAL a Italia fueron los Estados Unidos (93 por ciento 
de las importaciones comunicadas). 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Italia notificó la exportación de 1.165 artículos relacionados con armas 
convencionales de envergadura, que abarcaban siete categorías. Los misiles y 
lanzamisiles representaron el 91 por ciento de las exportaciones. Italia no indicó los 
destinos de exportación de esas armas. 

•  Italia comunicó la exportación de 107.208 artículos relacionados con APAL en 2017, 
que abarcaban seis subcategorías, entre ellas la subcategoría «otros». El 81 por 
ciento de estos artículos eran revólveres y pistolas automáticas. 

•  Italia comunicó los destinatarios de sus exportaciones de APAL en un anexo 
separado, por lo que no queda claro qué tipos de armas se transfirieron a qué país. 

•  En total, Italia comunicó exportaciones de APAL destinadas a 42 países en 2017. 
Diecinueve de ellos eran Estados Partes en el TCA, nueve eran signatarios y 14 no 
eran miembros (Arabia Saudita, Argelia, Bolivia, Canadá, Indonesia, Iraq, Kenya, 
Kuwait, Marruecos, Omán, Pakistán, Sri Lanka, Túnez y Vietnam). 

•  Los principales importadores de APAL fueron México (29 por ciento de las 
exportaciones comunicadas), el Iraq (27 por ciento) y la Argentina (12 por ciento).

Buenas prácticas 

Margen de mejora 

Italia nombró todos los destinos de exportación y las fuentes de importación de 
APAL en un anexo separado, lo que hace imposible determinar qué armas se 
transfirieron a qué país. Tampoco mencionó destinos de exportación ni fuentes 
de importación de armas convencionales de envergadura. 

Italia no facilitó descripciones ni observaciones en relación con las 
transferencias comunicadas. 

Italia excluyó algunos datos por razones comercialmente sensibles o relativas 
a la seguridad nacional, pero no especificó respecto a qué se excluyó la 
información ni en qué cantidad.

¿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

Sí

Sí

1 Italia no especificó en el anexo qué tipos de armas se transfirieron a cada país, y no queda claro qué tipos de armas pequeñas exportó Italia a 
qué destinatario.
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