
ALBANIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Albania cambió en su 
informe anual de 2018. 

Albania comunicó el número de las exportaciones 
autorizadas de armas pequeñas y el número de las 
importaciones reales de armas ligeras. No informó sobre 
las exportaciones o importaciones de armas ligeras o de 
armas convencionales de envergadura como lo hizo en 
su informe anual de 2017. 

Albania proporcionó información sobre las exportaciones 
e importaciones de armas pequeñas en su informe  
anual de 2018, aunque no indicó si presentaba informes 
“cero” marcando las casillas correspondientes en la 
primera página. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Albania declaró importaciones de seis países en 2018. 
De ellos, cinco eran Estados Partes en el TCA y uno  
era signatario. 

• Albania no comunicó ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura

• Albania comunicó la importación de 7,882 artículos 
de armas pequeñas. La mayoría de ellas eran rifles de 
asalto (63%) y revólveres y pistolas automáticas (31%). 

• Los principales exportadores a Albania fueron Italia 
(65% de los artículos de importación notificados), 
Austria (27%) y la República Checa (5%).

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Albania declaró exportaciones a un Estado Parte en el TCA en 2018. 

• Albania no reportó ninguna exportación de armas convencionales de envergadura.

• Albania comunicó una exportación de 53,100 armas pequeñas, todos los fusiles y 
carabinas, a Austria. El estado de origen era China. 

¿Se presentó un informe “cero” para las exportaciones o importaciones en 2018?

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Albania proporcionó información clara y desglosada sobre sus exportaciones 
e importaciones en 2018.

Albania proporcionó comentarios sobre las exportaciones e importaciones 
notificadas para 2018, describiendo el uso final y/o el usuario final.

Albania proporcionó descripciones de los artículos transferidos. 

Espacio para mejoras 

Albania indicó en la primera página de su informe anual de 2018 que utilizaba 
definiciones nacionales de las categorías de armas notificadas, y hacía 
referencia a la Lista Común Militar de la UE en el anexo 2. Sin embargo, no 
proporcionó datos de exportación o importación en la sección de categorías 
nacionales voluntarias, ni para las exportaciones ni para las importaciones. 

No

Sí

Sí

No especificado - no marcado
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