
¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020? 

¿Qué plantilla de informe se utilizó? 

¿Se presentaron los informes en los años 
anteriores en los que debían presentarse? 

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

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

ITALIA

RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN  
DE INFORMES – 2019

La presentación de informes de Italia cambió ligeramente en 
su informe anual de 2019. 

Italia comunicó el número de las exportaciones autorizadas 
de armas convencionales de envergadura y APAL. 

Italia comunicó el número de las importaciones autorizadas 
de APAL. En su informe de 2018 no comunicó las 
importaciones de armas ligeras. 
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Herramienta en línea para informes del TCA y tablas anexas
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BUENAS PRÁCTICAS

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2019 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2019 
DATOS DE IMPORTACIÓN

ESPACIO PARA MEJORAS

• 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 2019, un Estado Parte del TCA y un signatario. 
Comunicó los estados exportadores de sus importaciones 
de APAL en un anexo separado, por lo que no está claro 
qué tipos se transfirieron desde qué país.

• Italia comunicó la importación de 7,664 artículos de 
APAL, que abarcan cuatro subcategorías. La mayoría 
eran lanzagranadas de mano con y sin soporte (39%), 
ametralladoras ligeras (39%) y rifles y carabinas (19%).

• Los dos exportadores de APAL a Italia fueron Estados 
Unidos (87%) y Suiza (13%).

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

• Italia comunicó la exportación de 774 artículos de armas 
convencionales de envergadura, que abarcan siete 
categorías. La mayoría eran misiles y lanzamisiles (misiles, 
etc.) (33%), carros de combate (30%) y vehículos blindados  
de combate (25%). 

• Italia comunicó la exportación de APAL a 42 países, de 
los cuales 22 eran Estados Partes del TCA, cinco eran 
signatarios y 15 no eran miembros (Arabia Saudita, Bolivia, 
Egipto, India, Indonesia, Jordania, Kenia, Kuwait, Marruecos, 
Nepal, Omán, Qatar, Túnez, Turkmenistán y Vietnam). 
Comunicó los destinos de sus exportaciones de APAL en 
un anexo separado, por lo que no está claro qué tipos de 
armas se transfirieron a qué país.

• Italia informó de la exportación de 48,353 artículos de 
APAL, que abarcan cinco subcategorías. La mayoría eran 
revólveres y pistolas de carga automática (44%), fusiles de 
asalto (26%) y rifles y carabinas (18%). 

• Los principales importadores de APAL de Italia fueron 
Austria (17%), México (15%) y Tailandia (14%). 

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

Italia excluyó algunos datos por razones “comercialmente 
sensibles o relativas a la seguridad nacional”, pero no 
especificó dónde ni cuánta información se retuvo.

Italia dejó claro que informó de las exportaciones e 
importaciones autorizadas y facilitó el número de los artículos 
transferidos. 
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