
¿Qué tipo de informe se presentó? 

ITALIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La práctica de presentación de informes de Italia cambió 
ligeramente en su informe anual de 2018. 

Italia comunicó el número de las exportaciones 
autorizadas de armas convencionales de envergadura y 
armas pequeñas y ligeras (por sus siglas en inglés).  

Italia comunicó el número de las importaciones 
autorizadas de armas pequeñas, aunque no reportó 
ninguna importación de armas convencionales o armas 
ligeras importantes como lo hizo en su informe de 2017. 

Italia comunicó que la fecha límite para su informe 
era el 23 de mayo de 2019. Sin embargo, los términos 
“exportación” e “importación” se definieron como “Otros - 
Licencias autorizadas en 2018”. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Italia no informó de la importación de ningún artículo 
de armas convencionales de envergadura. 

• Italia comunicó la importación de armas pequeñas 
de dos países en 2018, un Estado Parte del TCA y un 
Estado Signatario. Comunicó los Estados exportadores 
de sus importaciones de armas pequeñas y ligeras en 
un anexo separado, por lo que no está claro qué tipos 
se transfirieron desde qué país.

• Italia comunicó la exportación de 534 armas pequeñas, 
que abarcaban dos subcategorías: fusiles y carabinas 
(58%) y revólveres y pistolas automáticas (42%). 

• Los dos exportadores de armas pequeñas a Italia 
fueron Suiza (86%) y los Estados Unidos (14%).

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Italia comunicó la exportación de 1,082 artículos de armas convencionales de 
envergadura, que abarcan siete categorías. La mayoría de ellas eran vehículos 
blindados de combate (46%), misiles y lanzamisiles (misiles, etc.) (32%) y tanques de 
combate (11%). 

• Italia no informó sobre los Estados importadores finales de sus exportaciones de 
armas convencionales de envergadura. 

• Italia comunicó la exportación de armas pequeñas y ligeras a 34 países. Quince 
de ellos eran Estados Partes del TCA, seis eran signatarios y 13 no eran miembros 
(Arabia Saudita, Argelia, Bolivia, India, Indonesia, Iraq, Jordania, Kuwait, Marruecos, 
Nepal, Omán, Pakistán y Qatar). Comunicó los destinos de sus exportaciones de 
armas pequeñas y ligeras en un anexo separado, por lo que no está claro qué tipos 
se transfirieron a qué país.

• Italia comunicó la exportación de 81,748 artículos de armas pequeñas y ligeras, 
que abarcan seis subcategorías. La mayoría de ellas eran revólveres y pistolas 
automáticas (64%) y rifles de asalto (32%). 

• Los principales importadores de armas pequeñas y ligeras fueron Qatar (43%), 
México (32%) y Pakistán (7%). 

¿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?

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

Buenas prácticas 

Italia indicó que cada exportación e importación notificada estaba autorizada 
y proporcionó los números de los artículos transferidos. 

Espacio para mejoras 

Italia nombró todos los destinos de exportación y las fuentes de importación 
de armas pequeñas y ligeras en un anexo separado, lo que hace difícil, en la 
mayoría de los casos, determinar qué armas se transfirieron a qué país. 

Italia no proporcionó ninguna descripción o comentarios que describieran las 
transferencias notificadas. 

Italia excluyó algunos datos por razones de sensibilidad comercial/seguridad 
nacional pero no especificó dónde o cuánta información se retuvo.
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