
MALTA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Este es el primer informe anual del TCA presentado por 
Malta. 

No comunicó exportaciones o importaciones de armas 
convencionales de envergadura. Notificó el número 
y valor de las exportaciones autorizadas de armas 
pequeñas y el número de las importaciones autorizadas 
de armas pequeñas. Malta también completó información 
en la subcategoría «otros» dentro de las APAL, pero 
no especificó si el número comunicado correspondía a 
importaciones autorizadas o reales. 

Malta definió los términos «exportación» e «importación» 
como «transferencia física de artículos a través de una 
frontera nacional». 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Malta comunicó importaciones procedentes de 14 
países en 2017. Cinco de ellos eran Estados Partes 
en el TCA, cuatro eran signatarios y dos no eran 
miembros (Canadá e India).1

•  Malta no comunicó importaciones de armas 
convencionales de envergadura. 

•  Malta comunicó la importación de 9.236 armas 
pequeñas en 2017, que abarcaban tres subcategorías, 
entre ellas la subcategoría «otros». El 71 por ciento de 
las importaciones consistieron en fusiles y carabinas,  
y el 23 por ciento en revólveres y pistolas automáticas. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Malta notificó exportaciones a ocho países en 2017. Tres de ellos eran Estados Partes 
en el TCA, dos eran signatarios y tres no eran miembros (India, Omán y Somalia). 

•  Malta no comunicó exportaciones de armas convencionales de envergadura.

•  Malta notificó la exportación de 151 armas pequeñas en 2017, cuyo 64 por ciento eran 
fusiles y carabinas, y el 36 por ciento, revólveres y pistolas automáticas. No era el 
Estado de origen de ninguna de las exportaciones notificadas. 

Buenas prácticas 

Malta presentó su primer informe anual sobre el TCA. 

Malta comunicó tanto el número como el valor de las exportaciones de APAL. 

Margen de mejora 

Malta agregó todos los datos de cada una de las subcategorías de 
exportaciones e importaciones, por lo que no se pudo determinar el Estado 
importador o exportador final. Malta presentó datos agregados de los Estados 
de origen de cada una de las exportaciones e importaciones notificadas. 

No se facilitaron descripciones ni comentarios, por lo que no hay indicaciones 
de a qué se refiere la subcategoría «otros».

¿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

No

1 Malta también comunicó importaciones en 2017 procedentes de dos países no miembros de las Naciones Unidas (Hong Kong y Taiwán),  
así como de la Unión Europea. 
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