
2.2 – PERFILES DE PAÍSES
En esta sección se examinan los informes anuales 
presentados por los Estados Partes a la Secretaría del TCA 
que abarcan sus exportaciones e importaciones de armas 
convencionales en 2020. Se presenta un análisis de las 
prácticas de presentación de informes y de transferencias 
de cada Estado Parte informante a través de perfiles de países. 
Al desglosar el análisis por países, el Monitor del TCA se 
propone proporcionar conclusiones fácilmente comparables 
y pertinentes a nivel nacional con el fin de ayudar a orientar las 
prácticas futuras.

Ciento cinco Estados Partes debían presentar un informe 
anual para 2020 a la Secretaría del TCA dentro de la semana 
siguiente al plazo del 31 de mayo de 2021.1 Al 1 de febrero de 
2022, 60 lo habían hecho, de los cuales 42 pusieron el suyo a 
disposición del público. Estos informes constituyen la base del 
análisis que se presenta aquí.

Los informes anuales son una de las herramientas clave para 
la transparencia a disposición de los Estados Partes. Ayudan a 
fomentar la confianza entre los países y permiten a los Estados 
Partes demostrar que sus políticas de comercio de armas son 
coherentes con sus obligaciones en virtud del TCA. Para que 
los informes anuales cumplan este papel fundamental, es 
necesario que los Estados Partes los completen de manera 
exhaustiva, precisa y pública. 

El Monitor del TCA se basa continuamente en las conclusiones 
de las evaluaciones de cada ronda de informes anuales. El 
análisis que aquí se presenta tiene por objeto complementar 
y tomar como base el análisis de referencia realizado por 
el Monitor del TCA en informes anteriores, que incluye una 
evaluación de la presentación de informes, ejemplos de 
buenas prácticas nacionales y los problemas de carácter 
interpretativo y prácticos que son comunes entre los 
Estados Partes.

1 La Secretaría del TCA concede a los Estados Partes un período de gracia de siete días después del plazo establecido en el artículo 13 para presentar 
sus informes anuales, de modo que el plazo pasa a ser de facto el 7 de junio de cada año.

2 Para que se clasifique aquí como que ha proporcionado datos claros y desglosados para cada exportación e importación notificada, el Estado Parte 
debe aclarar si notificó una importación o exportación autorizada o real (o ambas), proporcionar un número o valor para cada artículo y nombrar 
claramente el país exportador/importador final.

METODOLOGÍA

Todos los informes anuales se descargaron para su análisis 
antes del 1 de febrero de 2022. No se han tenido en cuenta 
los informes recibidos por la Secretaría del TCA después de 
esa fecha o los modificados posteriormente por un Estado 
Parte. El Monitor del TCA establece el 1 de febrero como 
fecha límite para la inclusión de los informes anuales en su 
informe cada año, con el fin de realizar un análisis a fondo con 
tiempo suficiente. 

Cada perfil hace un balance del cumplimiento por los Estados 
Partes de la obligación de presentar informes en virtud del 
artículo 13.3 para cada año en que debía presentarse un 
informe e indica si los informes se hicieron públicos. 

Cuando correspondió, se compararon los informes de los 
Estados Partes correspondientes a 2020 con los de 2019 con el 
fin de examinar en qué medida había cambiado la presentación 
de informes de cada país después de la ronda de informes 
anuales del año anterior en el marco del TCA y evaluar si las 
dificultades comunes identificadas habían cambiado. Las 
prácticas de presentación de informes se evaluaron para cada 
Estado Parte de acuerdo con los criterios clave identificados en 
informes anteriores del Monitor del TCA. Estos criterios son:

• Presentar un informe según la obligación legal de cada 
Estado Parte en virtud del artículo 13.3.

• Cumplir la obligación del artículo 13.3 de informar a 
tiempo (dentro de la semana siguiente al plazo de 
presentación de informes del 31 de mayo de 2021).

• Hacer público el informe (incluyendo la exclusión de 
datos por razones comercialmente sensibles o relativas 
a la seguridad nacional e indicando dónde o qué 
información se excluyó).

• Proporcionar datos tanto de las importaciones como de 
las exportaciones, o presentar informes “cero”.

• Proporcionar datos claramente desglosados por tipo 
de arma, importador y/o exportador, y número de 
artículos y/o valor financiero, y que especifiquen si las 
transferencias son reales o autorizadas.2

• Proporcionar información que vaya más allá de los 
requisitos mínimos especificados en el artículo 13.3 (por 
ejemplo, informar sobre exportaciones/importaciones 
de munición, categorías nacionales, etc.).
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En general, se examina cada Estado Parte en la medida en 
que su informe anual contribuye o perjudica el objetivo de 
aumentar la transparencia en el comercio mundial de armas. 
El análisis no pretende poner de relieve los errores técnicos o 
denunciar públicamente a nadie, sino presentar información 
comparable y específica de cada país con el objeto de 
informar a los responsables de políticas y a la sociedad 
civil de cada Estado Parte, y ayudar a apoyar y fomentar el 
conocimiento y la capacidad de los funcionarios responsables 
de completar los informes anuales del TCA. 

El Monitor del TCA considera que los informes llegan a 
tiempo si la Secretaría del TCA los recibe dentro de la semana 
siguiente al plazo de presentación de informes del 31 de 
mayo.3 Las fechas de presentación proporcionadas por los 
Estados Partes en sus informes anuales y las fechas en 
que fueron recibidos por la Secretaría del TCA no siempre 
coincidieron. No está claro el motivo de estas discrepancias 
entre las fechas de presentación declaradas y las reales. 
En estos casos, el Monitor del TCA utiliza la fecha en que 
la Secretaría del TCA recibe los informes anuales como 
referencia para determinar si se presentaron a tiempo. 

La Secretaría del TCA y el Grupo de Trabajo sobre 
Transparencia y Presentación de Informes del TCA trabajan 
con diligencia cada año para introducir mejoras en las formas 
de presentación de los informes anuales por los Estados 
Partes, incluso con las recientes modificaciones en las 
plantillas de informes y la introducción de la herramienta en 
línea para la presentación de informes en 2018. El análisis 
señala la forma en que los Estados Partes decidieron 
presentar sus informes, así como las discrepancias entre la 
información proporcionada mediante la herramienta en línea 
del TCA y la plantilla de informes del TCA (en el caso de que 
los Estados Partes hayan usado ambos métodos). También 
hay que tener en cuenta que, en el marco del TCA, los Estados 
Partes pueden presentar el mismo informe que proporcionan 
al Registro de Armas Convencionales de la ONU (UNROCA) 
como su informe anual del TCA, pero entres estos informes 
hay diferencias importantes. La plantilla de UNROCA, por 
ejemplo, no permite a los países especificar si excluyen datos 

3 La lista completa de los Estados Partes que presentaron a tiempo los informes anuales de 2020 puede encontrarse en el análisis preliminar del 
Monitor del TCA, en el Informe del Monitor del TCA 2021. Véase Secretaría de Armas bajo Control (2021). ‘Informe 2021 del Monitor del TCA’. Nueva York. 
30 de agosto de 2021, https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2021/12/SP-ATT_Monitor-Report-2021_final.pdf, p. 189.

4 En los casos en que procede, el análisis incluye los nombres de los no miembros del TCA y de los no miembros de la ONU para aclarar las relaciones 
comerciales que se extienden más allá del TCA.

5 Las categorías de las armas convencionales de envergadura incluyen: carros de combate, vehículos blindados de combate, sistemas de artillería de 
gran calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, buques de guerra y misiles y lanzamisiles.

6 Las subcategorías de armas pequeñas incluyen: revólveres y pistolas de carga automática, rifles y carabinas, metralletas, fusiles de asalto, 
ametralladoras ligeras y otras. Las subcategorías de armas ligeras incluyen: ametralladoras pesadas, lanzagranadas de mano con y sin soporte, 
cañones antitanque portátiles, fusiles sin retroceso, lanzamisiles antitanque portátiles y sistemas de cohetes, morteros de calibre inferior a 75 mm 
y otras. 

7 Las principales relaciones comerciales se determinan sumando el número o el valor de los artículos transferidos comunicados por cada Estado Parte, 
dependiendo de lo que se utilice en cada informe. En los casos en los que los Estados Partes proporcionaron tanto el número como el valor de los 
artículos transferidos, el Monitor del TCA deja claro cuál se utilizó para determinar las principales relaciones comerciales. 

por razones comerciales o relativas a la seguridad nacional, 
mientras que la herramienta en línea y la plantilla de informes 
del TCA sí. Por lo tanto, en el análisis que sigue, el Monitor del 
TCA considera que este criterio de confidencialidad “no se 
especifica” en los países que presentan informes de UNROCA.

En los casos en que los Estados Partes incluyeron en 
sus informes valores de transferencias, los resúmenes 
de transferencias incluyen un valor monetario de sus 
importaciones o exportaciones. Todos los valores se han 
convertido a dólares estadounidenses utilizando el tipo de 
conversión anual de los datos de la OCDE para cada moneda 
en el año calendario 2020, salvo que se indique lo contrario. 
En algunos casos, no se especificó el tipo de moneda utilizado 
por los Estados Partes para comunicar los valores. Cada caso 
se anota en los perfiles correspondientes.

En algunos casos, los Estados Partes utilizaron códigos de país 
para indicar los países exportadores e importadores finales. 
El Monitor del TCA determinó a qué países se referían esos 
códigos utilizando fuentes en línea, como la lista de códigos 
de países de las Naciones Unidas, aunque no verificó con cada 
Estado Parte la exactitud de dichas comprobaciones. 

Además de evaluar las prácticas de presentación de informes, 
cada perfil de país incluye datos de referencia clave sobre 
las exportaciones e importaciones descritas por los Estados 
Partes en sus informes anuales. Estos datos incluyen:

• El número total de socios de exportación/importación y 
su situación con respecto al Tratado (al 1 de febrero de 
2022).4

• El número y las categorías de los artículos de armas 
convencionales de envergadura notificados, si se dispone 
de ellos.5 

• El número y las subcategorías de armas pequeñas y 
ligeras (APAL) notificadas.6

• Las principales relaciones comerciales comunicadas por 
el Estado Parte.7
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Cada perfil también hace un balance de la práctica de 
presentación de informes de los Estados Partes en los últimos 
cinco años, indicando si se presentó un informe anual del 
TCA (✓ ✓) o no se presentó (✗ ✓) para los años en que debían 
presentarse informes (en cada perfil solo se indican los años 
en los que debían presentarse informes). También se anotan 
los informes anuales presentados antes del plazo del primer 
informe de un Estado Parte (*). En cada perfil se indica también 
si los informes se hicieron públicos (✓ ✓) o se mantuvieron 
confidenciales (✗ ✓) para cada año en que se presentó un informe. 

En esta sección se examinan únicamente los datos de las 
transferencias tal y como los comunica cada Estado Parte 
en su informe anual del TCA. No se comparan los datos con 
otros mecanismos de información pertinentes ni con las 
conclusiones de expertos independientes, fuentes de los 
medios de comunicación, informes nacionales a las autoridades 
parlamentarias o grupos de reflexión como la Base de Datos 
sobre Transferencias de Armas del Instituto Internacional de 
Estocolmo para la Investigación de la Paz.8 La integración 
de la información procedente de esas fuentes externas 
probablemente ofrecería una imagen diferente del comercio 
mundial de armas, en particular en lo que respecta al volumen 
de las transferencias entre países. Para que el análisis realizado 
por el Monitor del TCA y otros sea lo más preciso posible, 
es fundamental que los Estados Partes presenten informes 
anuales claros y completos y que consideren el cumplimiento 
de sus obligaciones de presentación de informes como una 
oportunidad para apoyar el objetivo del TCA de lograr una 
mayor transparencia en el comercio mundial de armas. Los 
Estados Partes u otras partes interesadas en el TCA pueden 
ponerse en contacto con el Monitor del TCA para aclarar 
cualquier información presentada en los perfiles siguientes.

8 Véase, por ejemplo, Stockholm International Peace Research Institute (2018). ‘Arms Transfers Database’. 
https://www.sipri.org/databases/armstransfers.   

...ES FUNDAMENTAL QUE LOS ESTADOS 
PARTES PRESENTEN INFORMES ANUALES 
CLAROS Y COMPLETOS Y QUE CONSIDEREN 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES 
DE PRESENTACIÓN DE INFORMES COMO 
UNA OPORTUNIDAD PARA APOYEAR EL 
OBJETIVO DEL TCA DE LOGRAR UNA 
MAYOR TRANSPARENCIA EN EL COMERCIO 
DE ARMAS. 
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ASISTE EN LOS ESFUERZOS PARA 
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AH-64 DE GRECIA A POLONIA 
COMO PARTE DE LA OPERACIÓN 
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¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

Sí – A tiempo

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2019

2020

2017 2017

✓✓ ✓✓

✓✓ 2018 ✓✓

✓✓

✓✓ ✓✓

2019

2020

No

ALBANIA

✓✓ ✗

✗
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TROPAS DE LA MISIÓN DE LA UNIÓN 
AFRICANA EN SOMALIA EN UN TRANSPORTE 
BLINDADO DE PERSONAL EN LA REGIÓN 
SOMALÍ DE GEDOW.
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ALEMANIA

RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Alemania procedió de la misma manera en la presentación 
de su informe anual referente a 2020. 

Alemania siguió comunicando el número de las exportaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y comunicó 
el número de las exportaciones autorizadas de APAL. 

Como en su informe de 2019, Alemania no comunicó las 
importaciones de armas convencionales de envergadura. 
Siguió comunicando el número de las importaciones 
autorizadas de APAL, excepto en tres casos: uno en el que 
se informó de una importación como transferencia real y dos 
en los que no se especificó si las transferencias eran reales 
o autorizadas.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Sí

Sí – A tiempo

No

Plantilla de informes del TCA
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• Alemania comunicó importaciones de 14 países, de los 
cuales 11 eran Estados Partes del TCA y tres eran signatarios.

• Alemania no comunicó la importación de ningún arma 
convencional de envergadura.

• Alemania informó de la importación de 968 artículos de 
APAL, que abarcan nueve subcategorías, en su mayoría 
fusiles de asalto (29.7%), revólveres y pistolas de carga 
automática (21.7%) y lanzagranadas de mano con y sin 
soporte (12.8%).

• En términos de números, los principales exportadores 
de APAL a Alemania fueron Austria (56.7%), Israel (11.6%) y 
Estados Unidos (11.1%).

• Alemania comunicó exportaciones a 37 países y 
territorios, de los cuales 29 eran Estados Partes del TCA, 
tres eran signatarios y cuatro no eran miembros (Egipto, 
Jordania, Kuwait y Qatar).9

• Alemania comunicó la exportación de 145 artículos de 
armas convencionales de envergadura, que abarcan seis 
categorías, en su mayoría misiles y lanzamisiles (misiles, 
etc.) (55.2%), vehículos blindados de combate (35.9%) y 
helicópteros de ataque tripulados (2.8%).

• En términos de números, los principales importadores de 
armas convencionales de Alemania fueron la República 
de Corea (55.2%), Australia (15.2%) y Lituania (12.4%).

• Alemania informó de la exportación de 28,720 artículos 
de APAL, que abarcan siete subcategorías, en su mayoría 
ametralladoras ligeras (44%), fusiles sin retroceso (22.4%) 
y fusiles de asalto (19.7%).

• En términos de números, los principales importadores 
de APAL de Alemania fueron el Reino Unido (36.5%), 
Singapur (17.2%) y España (8.7%).

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Alemania no especificó si las transferencias eran reales o 
autorizadas para algunas de sus importaciones.

Alemania podría proporcionar descripciones y observaciones 
en las que se describa la naturaleza de todas las 
exportaciones e importaciones que declara. 

Alemania podría indicar claramente que no se notifican 
exportaciones o importaciones en categorías y subcategorías 
de armas específicas en lugar de dejar en blanco las 
secciones pertinentes de la plantilla de informes.

Alemania proporcionó datos claros y desglosados por cada 
exportación e importación que declaró. 

Alemania proporcionó observaciones en las que se 
describe la naturaleza de algunas de sus importaciones 
de APAL.

9 Alemania también comunicó la exportación de armas a un país no miembro de la ONU (Gibraltar).
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¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

Sí – A tiempo

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2019

2020

2017 2017

✓✓ ✗

✓✓ 2018 ✗

✓✓

✓✓ ✗

2019

2020

No

ANTIGUA Y BARBUDA

✓✓ ✗

✗
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UN AVIÓN DE COMBATE FRANCÉS 
RAFALE SE PREPARA PARA EL 
DESPEGUE EN POLONIA.
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¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2019

2020

2017 2017

2018

2019

2020

✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓ ✗

Sí

Herramienta en línea para informes del TCA

Sí – A tiempo

RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Argentina cambió ligeramente la presentación de su informe 
anual referente a 2020. Comenzó a utilizar la plantilla de 
informes en línea en lugar de la plantilla de informes estándar 
que utilizó para su informe de 2019.

Argentina siguió comunicando el número de las exportaciones 
reales de armas pequeñas. No comunicó las exportaciones de 
armas convencionales de envergadura o armas ligeras. 

Argentina comunicó el número de las importaciones reales 
de armas convencionales de envergadura, a diferencia de su 
informe de 2019, donde no especificó si las transferencias eran 
reales o autorizadas. También informó del número de todas las 
importaciones reales de APAL.

✓✓

✓✓

✓✓

Sí

ARGENTINA
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• Argentina comunicó importaciones de 13 países, de 
los cuales diez eran Estados Partes del TCA y tres 
eran signatarios. 

• Argentina comunicó la importación de dos artículos de 
armas convencionales de envergadura: un helicóptero 
de ataque tripulado de Italia y un buque de guerra 
de Francia.

• Argentina comunicó la importación de 9,076 artículos 
de APAL, que abarcan seis subcategorías, en su 
mayoría revólveres y pistolas de carga automática 
(56.2%), rifles y carabinas (27.4%) y “otras” (armas 
pequeñas) (11.6%).

• En términos de números, los principales exportadores 
de armas pequeñas a Argentina fueron Brasil (27.3%), 
Estados Unidos (22.9%) y Austria (21.1%).

• Argentina comunicó exportaciones a cinco países, de 
los cuales cuatro eran Estados Partes del TCA y uno 
era signatario.

• Argentina no informó de las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura.

• Argentina informó de la exportación de 30,740 artículos 
de armas pequeñas, todos ellos descritos como pistolas 
semiautomáticas. 

• En términos de números, los principales importadores 
de armas pequeñas de Argentina fueron Estados Unidos 
(94.4%), Brasil (1.9%) y Chile (1.6%).

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Argentina proporcionó descripciones de todas sus 
exportaciones de armas pequeñas, y proporcionó 
descripciones y observaciones sobre la naturaleza de todas 
sus importaciones de armas convencionales de envergadura 
y para algunas de sus importaciones de armas pequeñas.

Argentina proporcionó cifras desglosadas de sus 
exportaciones e importaciones de armas pequeñas, tanto 
por tipo de arma como por estado importador y exportador, 
a diferencia de su informe de 2019.

Argentina no proporcionó descripciones de las importaciones 
notificadas bajo las subcategorías de rifles y carabinas y “otras” 
armas pequeñas.

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

Argentina podría proporcionar observaciones en las que 
se describa la naturaleza de un mayor número de las 
importaciones que declara.
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Australia cambió la presentación de su informe anual referente 
a 2020. Utilizó la plantilla de informes del TCA y no presentó un 
informe de UNROCA como hizo para su informe de 2019.

Australia siguió comunicando el número y valor de las 
exportaciones autorizadas de armas convencionales de 
envergadura y APAL. A diferencia de su informe de 2019, 
también comunicó el valor de las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura. 

Australia comunicó el número de las importaciones de armas 
convencionales de envergadura y armas pequeñas, aunque no 
especificó si eran reales o autorizadas. 

Australia continuó proporcionando cifras agregadas de 
exportaciones de APAL, como hizo en su informe de 2019, 
aunque proporcionó información desglosada sobre las 
importaciones de armas pequeñas, tras no hacerlo en su 
informe de 2019. La información se desglosó por estado 
exportador y número de artículos.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2019

2020

2017 2017

2018

2019

2020

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓ ✓✓

Sí

No se especificó – No se marcó

Plantilla de informes del TCA

Sí – No se cumplió el plazo

AUSTRALIA
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10 Australia también comunicó la exportación de armas a cuatro países que no son miembros de la ONU (isla Navidad, Nueva Caledonia, isla 
Norfolk y Taiwán).

11 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan el tipo de conversión anual de 2020. 
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm

12 Australia también comunicó las importaciones de misiles, etc., de Estados Unidos, pero excluyó el número de artículos; por tanto, es probable 
que la cifra real sea mayor.

• Australia comunicó importaciones de cuatro países, de los 
cuales tres eran Estados Partes del TCA y uno era signatario. 

• Australia comunicó la importación de 148 artículos de 
armas convencionales de envergadura, que abarcan cuatro 
categorías,12 en su mayoría sistemas de artillería de gran 
calibre (85.1%), aeronaves de combate tripuladas (8.1%) y 
vehículos blindados de combate (6.8%).

• En términos de números, los principales exportadores de 
armas convencionales de envergadura a Australia fueron 
Estados Unidos (93.2%) y Alemania (6.8%). 

• Australia comunicó la importación de 1,620 artículos de 
APAL, que abarcan cinco subcategorías, en su mayoría 
revólveres y pistolas de carga automática (71.1%), rifles y 
carabinas (25.3%) y cañones antitanque portátiles (2.7%). 

• En términos de números, los principales exportadores de 
APAL a Australia fueron Alemania (71.1%), Estados Unidos 
(26.1%) y Suecia (2.7%).

• Australia comunicó exportaciones a 23 países y territorios, de 
los cuales diez eran Estados Partes, cuatro eran signatarios 
y cinco no eran miembros (India, Indonesia, Pakistán, Papúa 
Nueva Guinea y Sri Lanka).10 

• Australia comunicó la exportación de 84 artículos de armas 
convencionales de envergadura, por un valor de 659 
millones de dólares australianos (454 millones de dólares 
estadounidenses),11 que abarcan cuatro categorías. En 
términos de valor, la mayoría eran vehículos blindados de 
combate (88.7%), aeronaves de combate tripuladas (7.8%) y 
misiles y lanzamisiles (misiles, etc.) (3.4%). 

• En términos de valor, los principales importadores de armas 
convencionales de Australia fueron Nueva Zelandia (87.9%), 
Estados Unidos (7.7%) y Chile (3.3%). 

• Australia comunicó la exportación de 1,764 artículos de 
APAL de 149 autorizaciones concedidas, por un valor total 
de 4.5 millones de dólares australianos (3.1 millones de 
dólares estadounidenses). Australia no desglosó los datos 
por subcategorías de armas y solo proporcionó un valor total 
para estas exportaciones.

• En términos de números, los principales importadores de 
armas pequeñas de Australia fueron Nueva Zelandia (22.4%), 
Canadá (18.8%) y China (15.3%).

Australia proporcionó descripciones y observaciones de 
todas las importaciones de armas convencionales de 
envergadura y proporcionó descripciones para todas 
las importaciones de APAL.

Australia proporcionó el número de autorizaciones 
(permisos concedidos), así como el número de artículos 
incluidos en sus exportaciones de APAL. Lo suministró 
en una tabla anexa a la plantilla de informes.

Australia especificó en algunos lugares que excluyó 
información por razones “comercialmente sensibles o 
relativas a la seguridad nacional”.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Australia siguió proporcionando cifras y valores agregados 
de las exportaciones de APAL, lo que impide determinar 
las subcategorías de armas. 

Australia podría proporcionar más descripciones y 
observaciones sobre la naturaleza de las exportaciones 
de armas convencionales y APAL.

Australia indicó que excluyó cierta información sobre 
transferencias específicas, pero no marcó la casilla que 
lo indicaba en la primera página de su informe.
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Austria cambió la presentación de su informe anual 
referente a 2020. 

Austria comunicó el número de las exportaciones reales de 
APAL, pero no su valor, como sí hizo en su informe de 2019. 
No comunicó ninguna exportación de armas convencionales 
de envergadura.

Austria no comunicó importaciones en su informe de 2020.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Sí

No se especificó – No se marcó

Sí – No se cumplió el plazo

AUSTRIA

2016

2017

2018

2019

2020

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Plantilla de informes del TCA
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13 Austria también comunicó las exportaciones de armas a seis países no miembros de la ONU (Groenlandia, Kosovo, Macao, Nueva Caledonia, 
Santa Sede y Taiwán).

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

• Austria comunicó exportaciones a 86 países y territorios, 
de los cuales 53 eran Estados Partes del TCA, 11 eran 
signatarios y 16 no eran miembros (Arabia Saudita, 
Bolivia, Brunéi, Ecuador, India, Indonesia, Jordania, Kenia, 
Kirguistán, Kuwait, Omán, Qatar, Rusia, Timor-Leste, 
Túnez y Uganda).12

• Austria no comunicó las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura.

• Austria informó de la exportación de 4,630,633 artículos 
de APAL. Los datos se agregaron de tal manera que es 
imposible determinar las subcategorías relevantes de las 
exportaciones de APAL.

• En términos de números, los principales importadores 
de APAL de Austria fueron Estados Unidos (79%), Brasil, 
(7.2%) y Sudáfrica (2.9%).

• Austria no comunicó importaciones en su informe anual 
de 2020.

Austria no incluyó la primera página de la plantilla de informes 
del TCA con su informe de 2020. Por lo tanto, no está claro 
por qué no ha informado sobre las importaciones ni si se ha 
retenido información por razones “comercialmente sensibles 
o relativas a la seguridad nacional”. 

En su informe de 2020, Austria agregó todas las transferencias 
por estado importador, lo que hace imposible determinar las 
subcategorías de armas.

Austria no incluyó valores para ninguna de sus exportaciones 
en 2020, como sí hizo en su informe de 2019.

Austria comunicó el número de sus exportaciones de 
APAL en su informe de 2020.
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2016

2018

2019

2017

✗

✗

✗

✗

2020 ✓✓ 2020 ✗

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

2016

2018

2019

2020

2017

No

No

Sí – A tiempo

BAHAMAS

BARBADOS

✗

✗

✗

✗

✗
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Bélgica cambió ligeramente la presentación de su informe 
anual referente a 2020. Utilizó la plantilla estándar de informes 
en lugar de la plantilla de informes en línea que utilizó para 
su informe de 2019.

Bélgica comunicó el número de las exportaciones 
autorizadas de armas convencionales de envergadura, 
después de no haber informado de ninguna exportación 
de este tipo en su informe de 2019. Comunicó el valor 
de las exportaciones autorizadas de armas pequeñas, 
agregadas por países importadores. Siguió sin comunicar 
las exportaciones de armas ligeras.

Bélgica no comunicó ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura. Comunicó el valor de las 
importaciones autorizadas de armas pequeñas agregadas 
por país exportador, salvo en un caso en que comunicó 
una transferencia real procedente de Italia sin valor. Siguió 
comunicando el número de las importaciones reales de 
armas ligeras.

No

BÉLGICA

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2016 2019

20120 2020

2017 2017

2018

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

Sí

Plantilla de informes del TCA

Sí – A tiempo
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14 Bélgica también comunicó exportaciones de armas a un país no miembro de la ONU (Taiwán).

15 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan el tipo de conversión anual de 2020. 
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm. 

16 Ibid. 

• Bélgica comunicó importaciones de 26 países, de 
los cuales 21 eran Estados Partes del TCA, tres eran 
signatarios y dos no eran miembros (India y Rusia).

• Bélgica no comunicó la importación de armas 
convencionales de envergadura.

• Bélgica comunicó importaciones de artículos de armas 
pequeñas agregados por estado exportador por un valor 
total de 31.3 millones de euros (35.7 millones de dólares 
estadounidenses).16

• Bélgica comunicó la importación de 1,602 artículos de 
armas ligeras, todos ellos procedentes de Noruega, 
descritos como lanzacohetes antitanque ligeros.

• En términos de valor, los principales exportadores de 
armas pequeñas a Bélgica fueron Estados Unidos (31.8%), 
Japón (27%) y Alemania (12.1%).

• Bélgica comunicó exportaciones a 54 países y territorios, 
de los cuales 36 eran Estados Partes del TCA, siete eran 
signatarios y diez no eran miembros (Argelia, Brunéi, Bután, 
India, Indonesia, Kuwait, Marruecos, Omán, Qatar y Túnez).14

• Bélgica comunicó la exportación de 50 artículos de 
armas convencionales de envergadura, que abarcan 
dos categorías. Se trata de misiles (98%) y carros de 
combate (2%).

• En términos de números, los principales importadores de 
armas convencionales de envergadura de Bélgica fueron 
Italia (94%), Indonesia (4%) y Reino Unido (2%).

• Bélgica comunicó los valores agregados de las 
exportaciones de armas pequeñas por un valor total 
de 189.4 millones de euros (216.2 millones de dólares 
estadounidenses).15

• En términos de valor, los principales importadores de 
artículos de armas pequeñas de Bélgica fueron Estados 
Unidos (32.2%), Portugal (13.8%) y Reino Unido (13.4%).

Bélgica comunicó las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura desglosadas por 
subcategoría de armas e importador.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Bélgica comunicó valores agregados de las exportaciones 
e importaciones de armas pequeñas, lo que hace imposible 
determinar el valor de las subcategorías pertinentes de las 
armas pequeñas notificadas.
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BENÍN

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2018 2018

2019 2019

20202020

✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✗

No

Sí – A tiempo

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

2017

2018

2019

2019

2016

No

BELICE

✗

✗

✗

✗

✗
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BOSNIA Y HERZEGOVINA

RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Bosnia y Herzegovina cambió ligeramente la presentación 
de su informe anual referente a 2020. 

Bosnia y Herzegovina siguió proporcionando el número y 
valor para las exportaciones e importaciones de los artículos 
de armas convencionales de envergadura y APAL. Siguió sin 
especificar si las transferencias eran autorizadas o reales.

Bosnia y Herzegovina indicó que no excluyó ningún dato 
por razones “comercialmente sensibles o relativas a la 
seguridad nacional”, tras indicar en su informe de 2019 que 
se había retenido cierta información.

Bosnia y Herzegovina proporcionó sus propias definiciones 
del término “exportación” indicando que abarca “las 
transferencias de bienes, tecnologías y servicios de 
importancia estratégica fuera del territorio aduanero de 
Bosnia y Herzegovina”.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2019 2019

2020 2020

2017 2017

2018

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

Sí

No

Plantilla de informes del TCA

Sí – A tiempo
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17 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan el tipo de conversión anual de 2020. 
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm. 

18 Ibid.

19 Ibid. 

• Bosnia y Herzegovina comunicó importaciones de 14 
países, de los cuales 13 eran Estados Partes del TCA y uno 
era signatario.

• Bosnia y Herzegovina no comunicó ninguna importación de 
armas convencionales de envergadura.

• Bosnia y Herzegovina comunicó la importación de 3,450 
artículos de APAL, que abarcan seis subcategorías. Estas 
importaciones notificadas ascendieron a 1.6 millones de 
euros (1,8 millones de dólares estadounidenses).19 En 
términos de valor, la mayoría eran revólveres y pistolas de 
carga automática (87.3%), rifles y carabinas (5.4%) y fusiles 
de asalto (2,4%).

• En términos de valor, los principales exportadores de 
APAL a Bosnia y Herzegovina fueron Eslovaquia (42.5%), la 
República Checa (19.3%) y Croacia (6.6%).

• Bosnia y Herzegovina comunicó exportaciones a 11 países, 
de los cuales siete eran Estados Partes del TCA, dos eran 
signatarios y dos no eran miembros (Egipto y Uganda).

• Bosnia y Herzegovina comunicó la exportación de 36 
artículos de armas convencionales de envergadura por un 
valor total de 1.6 millones de euros (1.8 millones de dólares 
estadounidenses), todos ellos17 sistemas de artillería de gran 
calibre. De ellos, 35 se exportaron a Eslovaquia y uno a los 
Emiratos Árabes Unidos.

• Bosnia y Herzegovina comunicó la exportación de 4,119 
artículos de APAL, que abarcan cinco subcategorías, por 
un valor total de 2.2 millones de euros (2.5 millones de 
dólares estadounidenses).18 En términos de valor, la mayoría 
eran fusiles sin retroceso (36.6%), rifles y carabinas (31.1%) y 
lanzagranadas de mano con y sin soporte (16.2%). 

• En términos de valor, los principales importadores de APAL 
de Bosnia y Herzegovina fueron Uganda (36.6%), Austria 
(30.1%) y Eslovaquia (24.7%).

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Bosnia y Herzegovina no especificó si comunicó las 
exportaciones o importaciones autorizadas o reales, 
aunque esto puede inferirse en cierta medida por 
las definiciones de los términos “exportaciones” e 
“importaciones” que proporcionó.

Bosnia y Herzegovina proporcionó tanto el número como 
el valor de todas las exportaciones e importaciones 
comunicadas.

Bosnia y Herzegovina proporcionó información desglosada 
sobre las importaciones y exportaciones de APAL, tanto en 
términos de número como de valor de los artículos. 

Bosnia y Herzegovina proporcionó descripciones de 
todos los artículos exportados e importados, excepto de 
una exportación. En algunos casos, se proporcionaron 
observaciones sobre la naturaleza de sus transferencias.
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¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2019

No

BRAZIL

✗

2020 ✗

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2020

No

BOTSUANA

✗

BULGARIA

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018 2018

2019 2019

2020 2020

2017 2017

✓✓ ✗

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020? No

Sí – No se cumplió el plazo
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¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2019

2020

2017 2017

BURKINA FASO

✓✓

✗

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✗

2019 ✗

No

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2019

CAMERÚN

✗

Sí – No se cumplió el plazo

2020 ✓✓ 2020 ✗

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2017

2019

2018

No

CABO VERDE

✗

✗

✗

2020 ✗
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CANADÁ

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2020 2020✓✓ ✓✓

Sí

Plantilla de informe nacional

Sí – A tiempo

RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Este fue el primer informe anual del TCA de Canadá. 

Canadá comunicó el número de exportaciones e 
importaciones reales de armas convencionales de 
envergadura y APAL.

No
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20 Las definiciones del Registro de la ONU de las categorías de armas incluyen, por ejemplo, aeronaves de combate que son: (a) aeronaves tripuladas 
de ala fija o de geometría variable diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de misiles guiados, cohetes no guiados, 
bombas, ametralladoras, cañones y otras armas de destrucción, incluidas las versiones de esas aeronaves que realicen acciones especializadas de 
guerra electrónica, de supresión de defensas aéreas o misiones de reconocimiento; o (b) aeronaves no tripuladas de ala fija o de geometría variable 
diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de misiles guiados, cohetes no guiados, bombas, ametralladoras, cañones y otras 
armas de destrucción. Para más información, véase Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Presentación de Informes del TCA (2019). ‘Presentación de 
informes sobre exportaciones e importaciones autorizadas o reales de armas convencionales conforme al TCA’. ATT/CSP5.WGTR/2019/CHAIR/533/
Conf. Rep.Rev1. https://bit.ly/3iHrFF0, p. 38-39.

21 De los 5,436 artículos catalogados como “otros” en el apartado de armas ligeras, 5,102 se describen como “tásers para uso policial o militar” y 334 
como “armas de fuego para uso policial diseñadas para el control de disturbios y que descargan balas no letales de 37 mm”.

• Canadá comunicó importaciones de siete países en 2020, 
de los cuales seis eran Estados Partes del TCA y uno 
era signatario. 

• Canadá comunicó la importación de 26 artículos de 
armas convencionales de envergadura: ocho aeronaves 
de combate de Australia, 12 sistemas de artillería de gran 
calibre de Bélgica y seis vehículos blindados de combate 
de Estados Unidos. 

• Canadá comunicó la importación de 11,396 artículos de 
APAL, que abarcan siete subcategorías, en su mayoría 
“otras” (armas ligeras) (47.7%),21 revólveres y pistolas de 
carga automática (47.1%) y lanzagranadas de mano con 
y sin soporte (1.8%).

• En términos de números, los principales exportadores 
de APAL a Canadá fueron Estados Unidos (83.4%), Austria 
(14.6%) y Bélgica (1.8%).

• Canadá declaró exportaciones a siete países, de los cuales 
tres eran Estados Partes del TCA, tres eran signatarios y uno 
no era miembro (Arabia Saudita).

• Canadá comunicó la exportación de 141 artículos de armas 
convencionales de envergadura, que abarcan cuatro 
categorías, en su mayoría vehículos blindados de combate 
(65.3%), misiles y lanzamisiles (misiles, etc.) (31.2%) y sistemas 
de artillería de gran calibre (2.8%). 

• En términos de números, los principales importadores de 
armas convencionales de Canadá fueron Arabia Saudita 
(58.9%), Estados Unidos (38.3%) y Francia (2.1%). 

• Canadá comunicó la exportación de 556 artículos de APAL, 
que abarcan tres subcategorías: fusiles de asalto (64.9%), 
rifles y carabinas (21.9%) y ametralladoras pesadas (13.1%).

• En términos de números, los principales importadores de 
APAL de Canadá fueron los Países Bajos (64.9%), Emiratos 
Árabes Unidos (19.6%) y Arabia Saudita (13.1%).

Canadá comunicó datos claros y desglosados para cada 
importación y exportación notificada.

Canadá proporcionó descripciones u observaciones sobre 
la naturaleza de todas sus exportaciones e importaciones 
de APAL, así como de algunas de sus importaciones y 
exportaciones de armas convencionales de envergadura.

BUENAS PRÁCTICAS

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Canadá podría proporcionar observaciones o descripciones 
sobre la naturaleza de todas sus exportaciones e 
importaciones de armas convencionales de envergadura. 

Canadá podría indicar claramente que no se notifican 
exportaciones o importaciones en categorías y subcategorías 
de armas específicas en lugar de dejar en blanco las 
secciones correspondientes de la plantilla de informes. 

Canadá no especificó en las exportaciones comunicadas 
si las aeronaves de combate eran tripuladas o no, según las 
definiciones del Registro de la ONU sobre categorías, tal y 
como se recoge en el artículo 2 del TCA.20

ESPACIO PARA MEJORAS
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¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

2017

2018

2019

2016

CHAD

✗

✗

✗

✗

Sí – No se cumplió el plazo

2020 ✗
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DESACTIVACIÓN DE ARMAS ENTREGADAS 
POR LAS FARC-EP COMO PARTE DEL 
ACUERDO DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO 
DE COLOMBIA Y LAS FARC-EP.

CRÉDITO: © FOTO ONU / RENATA RUIZ



* Informe presentado antes del plazo.

RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Chile cambió ligeramente la presentación de su informe anual 
referente a 2020. 

Chile presentó un informe “cero” sobre las exportaciones, 
indicando que no exportó ningún artículo de armas 
convencionales de envergadura o de APAL, como hizo en 
su informe de 2019.

Chile comunicó el número de las importaciones reales de 
armas convencionales de envergadura. No comunicó las 
importaciones de ningún artículo de APAL, como hizo en 
su informe de 2019.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2018 2018

2019 2019

✓✓

✓✓ ✓✓

*✓✓

Sí

Sí

CHILE

Herramienta en línea para informes del TCA

2020 ✓✓2020 ✓✓

Sí – No se cumplió el plazo
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• Chile notificó importaciones de un Estado Parte del TCA. 

• Chile comunicó la importación de dos artículos de armas 
convencionales de envergadura: dos buques de guerra 
de Australia.

• Chile presentó un informe “cero” para las exportaciones.

Chile proporcionó descripciones de todas las 
importaciones que declaró. 

Chile presentó un informe “cero” sobre las 
exportaciones, indicando claramente que no tenía 
transferencias que comunicar en 2020.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

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

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2017 2017

2019 2019

2018 2018

No

CHIPRE

✗

✗

✗✓✓

✓✓

✓✓

Sí – No se cumplió el plazo

2020 ✗2020 ✓✓
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¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016

2018

2019

2020

2017

No

COSTA DE MARFIL

✗

✗

✗

✗

✗

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018 2018

2019 2019

2020

2017 2017

No

COSTA RICA 

✗

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓
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TROPAS DE LA OTAN DURANTE EL 
EJERCICIO BRILLIANT JUMP 2022.

CRÉDITO DE IMAGEN: © OTAN



CROACIA

RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Croacia procedió de la misma manera en la presentación 
de su informe anual referente a 2020.

Croacia siguió informando del número de exportaciones 
reales de APAL y de importaciones reales de armas 
pequeñas. Siguió sin comunicar ninguna exportación o 
importación de armas convencionales de envergadura, ni 
importaciones de armas ligeras.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2019

2020

2017 2017

2018

2019

2020

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓

Sí

Sí – A tiempo

Plantilla de informes del TCA

No
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22 Croacia también comunicó la exportación de armas a un país no miembro de la ONU (Kosovo).

• Croacia comunicó importaciones procedentes de diez 
países, de los cuales nueve eran Estados Partes del TCA 
y uno era signatario.

• Croacia no comunicó la importación de armas 
convencionales de envergadura.

• Croacia notificó la importación de 2,378 artículos de 
armas pequeñas, que abarcan tres subcategorías: rifles 
y carabinas (68.5%), ametralladoras ligeras (25.7%) y 
revólveres y pistolas de carga automática (5.8%).

• En términos de números, los principales exportadores de 
armas pequeñas a Croacia fueron Polonia (25.7%), Bélgica 
(16.4%) y la República Checa (15.9%).

• Croacia declaró exportaciones a 28 países y territorios, 
de los cuales 18 eran Estados Partes del TCA, cuatro eran 
signatarios y cinco no eran miembros (Arabia Saudita, 
Azerbaiyán, Indonesia, Jordania y Vietnam).22

• Croacia no comunicó la exportación de armas 
convencionales de envergadura.

• Croacia comunicó la exportación de 372,838 artículos 
de APAL, que abarcan seis subcategorías, en su mayoría 
revólveres y pistolas de carga automática (98.6%) y fusiles 
de asalto (1.2%).

• En términos de números, los principales importadores de 
APAL de Croacia fueron Estados Unidos (88.1%), Jordania 
(7%) y Togo (1.2%).

Croacia proporcionó cifras desglosadas de sus exportaciones 
e importaciones de armas pequeñas, tanto por subcategoría 
de armas como por estado importador y exportador.

BUENAS PRÁCTICAS

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Croacia podría proporcionar observaciones sobre la naturaleza 
de sus exportaciones e importaciones de APAL.

Croacia podría proporcionar observaciones y descripciones 
adicionales sobre la naturaleza de sus exportaciones e 
importaciones.

ESPACIO PARA MEJORAS
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Dinamarca cambió ligeramente la presentación de su informe 
anual referente a 2020.

Dinamarca siguió comunicando el número de exportaciones 
autorizadas de APAL. No informó de las exportaciones de 
armas convencionales de envergadura. 

Dinamarca comunicó el número de las importaciones reales 
de armas convencionales de envergadura, después de que 
en su informe de 2019 informara de una combinación de 
importaciones reales y autorizadas de artículos. Como en 
su informe de 2019, comunicó una mezcla del número de 
importaciones autorizadas y reales de armas pequeñas y del 
número de importaciones autorizadas de armas ligeras.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2019 2019

2020 2020

2017 2017

2018

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

Sí

DINAMARCA

No

Plantilla de informes del TCA

Sí – A tiempo
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• En muchos casos Dinamarca no proporcionó información 
sobre los estados exportadores.

• Dinamarca comunicó la importación de 74 artículos de 
armas convencionales de envergadura: 61 vehículos 
blindados de combate de Suiza (82.4%) y 13 sistemas 
de artillería de gran calibre de Austria y Suiza 
(agregados) (17.6%).

• Dinamarca comunicó la importación de 12,139 artículos 
de APAL, que abarcan cinco subcategorías, en su mayoría 
rifles y carabinas (57.3%), “otras” (armas pequeñas) (29.1%) y 
revólveres y pistolas de carga automática (13%). 

• En términos de números, la mayoría de las importaciones 
de Dinamarca (86.4%) procedían de “múltiples estados 
exportadores”. Dinamarca no detalló los exportadores 
incluidos en estos casos.

• En la mayoría de los casos Dinamarca no proporcionó 
información sobre los estados importadores finales de 
sus exportaciones.

• Dinamarca no comunicó la exportación de armas 
convencionales de envergadura.

• Dinamarca comunicó la exportación de 3,114 artículos de 
APAL, que abarcan cuatro subcategorías, en su mayoría 
rifles y carabinas (68.6%), “otras” (armas pequeñas) (19.3%) y 
revólveres y pistolas de carga automática (9.1%).

• Dinamarca nombró a los estados importadores finales de 
las exportaciones de APAL solo en dos casos: 20 artículos 
a Somalia y cuatro artículos a los Estados Unidos, en el 
apartado “otras” (armas ligeras).23

Dinamarca proporcionó descripciones de algunos artículos, 
incluidas todas las importaciones de armas convencionales 
de envergadura y algunas importaciones de APAL. 

Dinamarca indicó claramente que no se habían notificado 
exportaciones o importaciones en categorías y subcategorías 
de armas específicas en lugar de dejar en blanco las 
secciones pertinentes de la plantilla de informes.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Dinamarca siguió sin proporcionar información sobre los 
estados importadores finales en las exportaciones de 
armas pequeñas que declaró.

Dinamarca siguió agregando los países que suministran 
sus importaciones de armas pequeñas, informando de los 
estados exportadores colectivamente como “múltiples 
estados exportadores”, lo que hace imposible en algunos 
casos determinar de dónde se importaron los artículos de 
armas pequeñas.

23 Se trata de 20 cañones disruptores sin retroceso Vulkan a Somalia y cuatro simuladores de misiles Harpoon a Estados Unidos.
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EL SALVADOR

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016

2018

2019

2017

✓✓

✗

✓✓

2020 ✓✓ 2020 ✗

✓✓

2016

2019

2017

✓✓

✓✓

✓✓

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

2017

2018

2019

2016

No

DOMINICA

✗

✗

✗

✗

2020 ✗

No

¿Se presentó el informe anual de 2020? Sí – A tiempo
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COMANDOS DE LA GUARDIA COSTERA 
NORUEGA E INFANTES DE MARINA 
ESTADOUNIDENSES LLEVAN A CABO UN 
EJERCICIO DE TIRO EN EL AGUA A BORDO 
DE UNA LANCHA RÁPIDA DE ATAQUE EN 
HARSTAD, NORUEGA.

CRÉDITO DE IMAGEN: © CUERPO DE INFANTERÍA 
DE MARINA DE EE. UU. / CPL. MIGUEL ROSALES



Sí

Sí – A tiempo

RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Eslovaquia procedió de la misma manera en la presentación 
de su informe anual referente a 2020. 

Eslovaquia comunicó el número de las exportaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y APAL. 

Eslovaquia comunicó el número de las importaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y APAL. 

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

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Plantilla de informes del TCA

No

ESLOVAQUIA

✓✓

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Qué tipo de informe se presentó?
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• Eslovaquia comunicó importaciones de 16 países, de 
los cuales 13 eran Estados Partes del TCA y tres eran 
signatarios.

• Eslovaquia comunicó la importación de 194 artículos de 
armas convencionales de envergadura, que abarcan 
cinco categorías. La mayoría de ellos eran vehículos 
blindados de combate (94.9%), seguidos de sistemas de 
artillería de gran calibre (2.6%) y helicópteros de ataque 
tripulados (1.5%).

• En términos de números, los principales exportadores 
de armas convencionales de envergadura a Eslovaquia 
fueron Kazajistán (77.3%), la República Checa (18.6%) y 
Estados Unidos (1.5%). 

• Eslovaquia comunicó la importación de 22,853 artículos 
de APAL, que abarcan siete subcategorías, en su 
mayoría revólveres y pistolas de carga automática 
(63.5%), rifles y carabinas (35.2%) y metralletas (1.1%). 

• En términos de números, los principales exportadores 
de APAL a Eslovaquia fueron la República Checa (59.6%), 
Alemania (13%) y Austria (9.2%).

• Eslovaquia comunicó exportaciones a 48 países, de 
los cuales 33 eran Estados Partes del TCA, nueve eran 
signatarios y seis no eran miembros (Arabia Saudita, 
Egipto, Indonesia, Kenia, Kirguistán y Sri Lanka). 

• Eslovaquia comunicó la exportación de 2,663 artículos 
de armas convencionales de envergadura, que abarcan 
cuatro categorías, en su mayoría misiles y lanzamisiles 
(misiles, etc.) (95.2%), seguidos de sistemas de artillería 
de gran calibre (3.6%) y vehículos blindados de combate 
(1.1%). 

• En términos de números, los principales importadores 
de armas convencionales de envergadura de Eslovaquia 
fueron Israel (75.1%), la República Checa (17.9%) y Arabia 
Saudita (3%). 

• Eslovaquia comunicó la exportación de 90,415 artículos 
de APAL, que abarcan siete subcategorías. Los dos 
más importantes fueron revólveres y pistolas de carga 
automática (97.4%) y rifles y carabinas (1.2%).

• En términos de números, los principales importadores de 
APAL de Eslovaquia fueron Brasil (55.4%), Estados Unidos 
(23.1%) y la República Checa (3.6%).

Eslovaquia proporcionó datos claros y desglosados por cada 
exportación e importación que declaró. 

Eslovaquia proporcionó descripciones y algunas 
observaciones en las que se describe la naturaleza de la 
mayoría de sus exportaciones e importaciones de armas 
convencionales de envergadura, así como de algunas 
exportaciones e importaciones de APAL.

Eslovaquia indicó claramente que no se notificaron 
exportaciones o importaciones en categorías y subcategorías 
de armas específicas en lugar de dejar en blanco las secciones 
pertinentes de la plantilla de informes.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Eslovaquia podría proporcionar más descripciones y 
observaciones en las que se describa la naturaleza de sus 
exportaciones e importaciones de APAL.
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Eslovenia cambió ligeramente la presentación de su informe 
anual referente a 2020.

Eslovenia siguió comunicando el número y valor de las 
exportaciones reales de armas pequeñas. No informó de las 
exportaciones de armas ligeras, como sí hizo en su informe 
de 2019, y siguió sin informar de las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura.

Eslovenia comunicó el número y valor de las importaciones 
reales de APAL, después de no haber informado de ninguna 
importación de armas ligeras en su informe de 2019. No 
informó de las importaciones de armas convencionales 
de envergadura, como sí hizo en su informe de 2019. 

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Sí

Sí – A tiempo

ESLOVENIA

No

Plantilla de informes del TCA
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• Eslovenia comunicó importaciones de cuatro países 
en 2020, todos ellos Estados Partes del TCA. 

• Eslovenia no comunicó la importación de armas 
convencionales de envergadura.

• Eslovenia comunicó la importación de 289 artículos de 
APAL, por un valor total de 249,452 euros (284,762 dólares 
estadounidenses), que abarcan seis subcategorías. En 
términos de valor, la mayoría eran fusiles de asalto (45.2%), 
rifles y carabinas (42.1%) y metralletas (9.6%). 

• En términos de valor, los principales exportadores de APAL 
a Eslovenia fueron Alemania (77.9%), los Países Bajos (12.5%) 
y Austria (8.4%).

• Eslovenia comunicó exportaciones a 15 países y 
territorios, de los cuales 12 eran Estados Partes del TCA 
y dos eran signatarios.24

• Eslovenia no informó de la exportación de armas 
convencionales de envergadura.

• Eslovenia comunicó la exportación de 9,903 artículos 
de armas pequeñas, por un valor total de 2.6 millones 
de euros (3 millones de dólares estadounidenses), que 
abarcan dos subcategorías: revólveres y pistolas de 
carga automática (98.9%) y rifles y carabinas (1.1%).

• En términos de valor, los principales importadores de 
armas pequeñas de Eslovenia fueron Estados Unidos 
(48.3%), Brasil (27.6%) y Polonia (3.5%).

Eslovenia proporcionó datos claros y desglosados por cada 
importación y exportación que declaró, así como el número 
y valor de cada transferencia que declaró. 

Eslovenia proporcionó descripciones de todas las 
exportaciones e importaciones que declaró, así como 
observaciones sobre algunas transferencias. 

Eslovenia indicó claramente que no se notificaron 
exportaciones o importaciones en categorías y subcategorías 
de armas específicas en lugar de dejar en blanco las secciones 
pertinentes de la plantilla de informes.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Eslovenia podría proporcionar más observaciones en las que 
se describa la naturaleza de sus exportaciones de armas 
pequeñas y de sus importaciones de APAL.

24  Eslovenia también comunicó exportaciones a un país no miembro de la ONU (Kosovo).
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

España cambió la presentación de su informe anual 
referente a 2020.

España siguió comunicando el número de las 
exportaciones reales de armas convencionales de 
envergadura. Comunicó una mezcla del número de 
exportaciones reales y autorizadas de APAL, después 
de no informar de las exportaciones de armas ligeras 
en su informe de 2019.

España comunicó el número de las importaciones reales 
de armas convencionales de envergadura. Comunicó el 
número de las importaciones reales y autorizadas de 
APAL en dos casos y el número de otras importaciones 
autorizadas de APAL. No informó de las importaciones 
de APAL en su informe de 2019.

ESPAÑA

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Sí

Sí – A tiempo

No se especificó – No se marcó

Plantilla de informes del TCA
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• España comunicó importaciones de seis países, de los 
cuales cinco eran Estados Partes del TCA y uno era 
signatario. 

• España comunicó la importación de 50 artículos de armas 
convencionales de envergadura, todos ellos misiles y 
lanzamisiles (MANPADS) del Reino Unido.

• España informó de la importación de 21 artículos de 
APAL, que abarcan seis subcategorías, en su mayoría 
rifles y carabinas (57.1%), revólveres y pistolas de carga 
automática (19.1%) y fusiles de asalto (9.5%). 

• En términos de números, los principales exportadores 
de APAL a España fueron Estados Unidos (57.1%), Bélgica 
(19.1%) y Suiza (14.3%).

• España comunicó exportaciones a siete países, de los 
cuales cuatro eran Estados Partes del TCA y tres no eran 
miembros (Arabia Saudita, Cuba y Pakistán). 

• España comunicó la exportación de 23 artículos de 
armas convencionales de envergadura, todos ellos 
vehículos blindados de combate, al Reino Unido. 

• España informó de la exportación de 2,864 artículos de 
APAL, que abarcan cinco subcategorías, en su mayoría 
lanzagranadas de mano con y sin soporte (59.1%), 
metralletas (34.4%) y morteros de calibre inferior a 
75 mm (6.4%). 

• En términos de números, los principales importadores 
de APAL de España fueron Estonia (52.4%), Uruguay 
(35.4%) y Pakistán (6.7%).

España proporcionó datos claros y desglosados de todas las 
exportaciones e importaciones que declaró.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

España no indicó por medio de la casilla correspondiente si 
había excluido algunos datos por razones “comercialmente 
sensibles/relativas a la seguridad nacional”. 

España podría proporcionar descripciones y observaciones 
en las que se describa la naturaleza de sus exportaciones e 
importaciones.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

ESTADO DE PALESTINA

2019 ✓✓ 2019 ✗

Sí – A tiempo

No

2020 ✗2020 ✓✓
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ESTONIA

RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Estonia cambió la presentación de su informe anual 
referente a 2020.

Estonia siguió sin comunicar exportaciones de armas 
convencionales de envergadura. Informó principalmente 
del número de exportaciones autorizadas de APAL, 
aunque informó del número de exportaciones reales en 
un caso, a diferencia de su informe de 2019, en el que 
todas las exportaciones que comunicó fueron autorizadas. 

Estonia comunicó el número de las importaciones 
reales de armas convencionales de envergadura, 
después de que en su informe de 2019 comunicara el 
de las autorizadas. Informó sobre todo del número de 
importaciones autorizadas de APAL, excepto en dos 
casos en los que comunicó las reales. Esto difiere de su 
informe de 2019, en el que solo comunicó el número de 
importaciones autorizadas de APAL.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2019

2020

2017 2017

2018

2019

2020

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓

Sí

Sí – A tiempo

Plantilla de informes del TCA

No¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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• Estonia comunicó importaciones de 19 países, de los cuales 
16 eran Estados Partes del TCA y tres eran signatarios.

• Estonia comunicó la importación de seis artículos de armas 
convencionales de envergadura, todos ellos sistemas de 
artillería de gran calibre procedentes de la República de 
Corea.

• Estonia comunicó la importación de 8,664 artículos de APAL, 
que abarcan seis subcategorías, en su mayoría fusiles de 
asalto (76.4%), revólveres y pistolas de carga automática 
(12.9%) y rifles y carabinas (7.1%).

• En términos de números, los principales exportadores de 
APAL a Estonia fueron Estados Unidos (76.5%), Alemania 
(5.8%) y Austria (5.2%).

• Estonia comunicó exportaciones a diez países, de los 
cuales ocho eran Estados Partes del TCA, uno era 
signatario y otro no era miembro (India).

• Estonia no comunicó ninguna exportación de armas 
convencionales de envergadura.

• Estonia comunicó la exportación de 2,817 artículos de 
APAL, que abarcan tres subcategorías: revólveres y 
pistolas de carga automática (95.4%), rifles y carabinas 
(3.6%) y “otras” (APAL) (1%). 

• En términos de números, los principales estados 
importadores fueron Ucrania (85.2%) y Lituania (4.6%).

Estonia indicó claramente que no se habían notificado 
exportaciones o importaciones en categorías y subcategorías 
de armas específicas en lugar de dejar en blanco las secciones 
pertinentes de la plantilla de informes.

Estonia proporcionó descripciones de todas las importaciones 
que declaró y de una exportación.

BUENAS PRÁCTICAS

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

En algunos casos, Estonia siguió comunicando el número de 
exportaciones e importaciones de armas pequeñas, agregadas 
por subcategorías de armas, lo que hace imposible identificar 
las cantidades de armas pequeñas que se exportaron a cada 
país o las que se importaron de cada país. 

Estonia podría proporcionar descripciones y observaciones 
sobre la naturaleza de todas las exportaciones e 
importaciones que declara.

ESPACIO PARA MEJORAS
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Finlandia cambió la presentación de su informe anual 
referente a 2020.

Finlandia comunicó el número real de los artículos de 
armas convencionales de envergadura, a diferencia de 
2019, cuando no especificó si las transferencias eran 
reales o autorizadas. Siguió comunicando el número de las 
exportaciones reales de armas pequeñas. No comunicó 
ninguna exportación de armas ligeras, como sí hizo en su 
informe anual de 2019. Finlandia también comunicó el valor 
de las exportaciones adicionales reales en las categorías 
nacionales voluntarias, incluida la munición, después de no 
hacerlo en su informe de 2019. 

Finlandia comunicó el número de todas las importaciones 
reales de armas pequeñas, excepto una que no se 
especificó. Como en su informe de 2019, no informó 
de ninguna importación de armas convencionales de 
envergadura ni de armas ligeras.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2019 2019

2020 2020

2017 2017

2018

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

Sí

Sí

Sí – A tiempo

FINLANDIA

Herramienta en línea para informes del TCA

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

MONITOR 2022 DEL TCA 2.2 – PERFILES DE PAÍSES 100



BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

25 Finlandia también comunicó la exportación de armas a un país no miembro de la ONU (Taiwán).

26 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan el tipo de conversión anual de 2020. 
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

27 Finlandia también comunicó una transferencia sin estado exportador, en la que Estados Unidos figuraba como estado 
de origen (pero no como exportador). No está claro si fue un error o no.

• Finlandia comunicó importaciones de cuatro Estados 
Partes del TCA.27

• Finlandia no comunicó ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura.

• Finlandia comunicó la importación de 69 artículos 
de armas pequeñas que abarcan tres subcategorías: 
revólveres y pistolas de carga automática (85.5%), “otras” 
(armas pequeñas) (8.7%) y rifles y carabinas (5.8%). 

• En términos de números, el principal exportador de armas 
pequeñas a Finlandia fue Austria (82.6%).

• Finlandia comunicó exportaciones a 57 países y territorios, 
de los cuales 43 eran Estados Partes del TCA, seis eran 
signatarios y siete no eran miembros (Arabia Saudita, Argelia, 
India, Irak, Jordania, Omán y Somalia).25

• Finlandia comunicó la exportación de cuatro artículos de 
armas convencionales de envergadura: dos vehículos 
blindados de combate a Japón, uno a Suecia y otro al 
Reino Unido.

• Finlandia comunicó la exportación de 425 artículos de armas 
pequeñas, todos ellos rifles y carabinas. También comunicó 
la exportación de artículos de categorías nacionales 
voluntarias por valor de 79.7 millones de euros (91 millones 
de dólares estadounidenses).26

• En términos de números, los principales importadores 
de armas pequeñas de Finlandia fueron Alemania (15.3%), 
Australia (9.4%) y Dinamarca (8%).

Finlandia proporcionó más información desglosada sobre 
los países exportadores de armas pequeñas que en su 
informe de 2019. 

Finlandia proporcionó descripciones de todas las 
exportaciones de armas convencionales de envergadura y 
de APAL, y proporcionó descripciones de la mayoría de las 
importaciones de armas pequeñas.

Finlandia comunicó información adicional sobre las 
exportaciones en las categorías nacionales, incluida 
la munición, al tiempo que facilitó los valores de esas 
transferencias.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

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

Finlandia podría proporcionar observaciones que describan la 
naturaleza de las importaciones y exportaciones que declara.
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Francia procedió de la misma manera en la presentación 
de su informe anual referente a 2020.

Francia comunicó el número de las exportaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y APAL. 

Francia comunicó el número de las importaciones reales 
de APAL. Como en su informe de 2019, no informó de las 
importaciones de armas convencionales de envergadura. 

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Sí

No se especificó – No se marcó

Plantilla de informe nacional

Sí – A tiempo

FRANCIA

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

28 Las definiciones del Registro de la ONU de las categorías de armas incluyen, por ejemplo, aeronaves de combate que son: (a) aeronaves tripuladas 
de ala fija o de geometría variable diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de misiles guiados, cohetes no guiados, 
bombas, ametralladoras, cañones y otras armas de destrucción, incluidas las versiones de esas aeronaves que realicen acciones especializadas de 
guerra electrónica, de supresión de defensas aéreas o misiones de reconocimiento; o (b) aeronaves no tripuladas de ala fija o de geometría variable 
diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de misiles guiados, cohetes no guiados, bombas, ametralladoras, cañones y otras 
armas de destrucción. Para más información, véase Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Presentación de Informes del TCA (2019). ‘Presentación de 
informes sobre exportaciones e importaciones autorizadas o reales de armas convencionales conforme al TCA’. ATT/CSP5.WGTR/2019/CHAIR/533/
Conf. Rep.Rev1. https://bit.ly/3iHrFF0, p. 38-39.

• Francia comunicó importaciones de cinco países, de 
los cuales cuatro eran Estados Partes del TCA y uno 
era signatario.

• Francia no informó de la importación de armas 
convencionales de envergadura.

• Francia comunicó la importación de 17,224 artículos de 
APAL, que abarcan cinco subcategorías, en su mayoría 
fusiles de asalto (69.7%), metralletas (12.8%) y lanzagranadas 
de mano con y sin soporte (7,3%).

• En términos de números, los principales exportadores de 
APAL a Francia fueron Alemania (76.9%), Bélgica (12.8%) y 
Austria (9.7%).

• Francia declaró exportaciones a 21 países, de los cuales 12 
eran Estados Partes del TCA, tres eran signatarios y seis no 
eran miembros (Arabia Saudita, India, Kuwait, Marruecos, 
Qatar y Uzbekistán).

• Francia comunicó la exportación de 801 artículos de 
armas convencionales de envergadura, que abarcan seis 
categorías, en su mayoría vehículos blindados de combate 
(52.2%), misiles, etc. (33.2%) y MANPADS (6.9%).

• En términos de números, los principales importadores de 
armas convencionales de envergadura de Francia fueron 
Arabia Saudita (35.2%), India (25.8%) y Qatar (14.9%).

• Francia comunicó la exportación de 757 artículos de APAL, 
que abarcan seis subcategorías, en su mayoría revólveres y 
pistolas de carga automática (78.6%), fusiles de asalto (13.6%) 
y ametralladoras pesadas (5%).

• En términos de números, los principales importadores de 
APAL de Francia fueron Mali (66.1%), Madagascar (9.4%) y 
Estados Unidos (7.9%).

Francia proporcionó datos claros y desglosados de cada 
exportación e importación que declaró. 

Francia proporcionó descripciones de los artículos de todas 
las exportaciones e importaciones que declaró. En estas 
descripciones se indicó la subcategoría de las armas y, en 
algunos casos, se proporcionaron detalles adicionales como 
el calibre. También proporcionó algunas observaciones en las 
que se describía la naturaleza de sus transferencias.

Francia indicó claramente que no se habían notificado 
exportaciones o importaciones en categorías y subcategorías 
de armas específicas en lugar de dejar en blanco las 
secciones pertinentes de la plantilla de informes.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Francia no especificó en las exportaciones comunicadas 
si las aeronaves de combate y los helicópteros de ataque 
eran tripulados o no, según las definiciones del Registro de 
la ONU sobre categorías, tal y como se recoge en el artículo 
2 del TCA.28 

Francia no especificó si se retuvo información por razones 
“comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”.

Francia podría aportar más observaciones que describan 
la naturaleza de un mayor número de las transferencias 
que declara.
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GEORGIA

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

2018 2018

2019 2019

2017 2017

✗

✗

✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓

¿Se presentó el informe anual de 2020? Sí – A tiempo

No

2020 ✗2020 ✓✓

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2017

2019

2018

No

GHANA

✗

✗

✗

2020 ✗

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

2018

2017

2016

2020

2019

No

GRANADA

✗

✗

✗

✗

✗
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¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

No

GRECIA

2017

2018

2019

2016

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2017

✓✓

2018

2019 ✗

✗

✗

Sí – No se cumplió el plazo

*✓✓

2020 ✗ 2020 ✗

* Informe presentado antes del plazo.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2017

2019

2018

No

GUATEMALA

✗

✗

✗

2020 ✗

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

2018

2017

2016

2020

2019

No

GUINEA

✗

✗

✗

✗

✗
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¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2020

No

GUINEA-BISSAU

✗

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

2018

2017

2016

2020

2019

No

GUYANA

✗

✗

✗

✗

✗

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2018 2018

2019

No

HONDURAS

✗

✗✓✓

2020 ✗
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DESTRUCCIÓN DE 5,250 ARMAS DE 
FUEGO Y ARMAS PEQUEÑAS ILEGALES 
EN NGONG HILLS, CERCA DE NAIROBI, 
LA CAPITAL DE KENIA.

CRÉDITO DE IMAGEN: © THOMAS MUKOYA



RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Hungría cambió ligeramente la presentación de su informe 
anual referente a 2020.

Hungría comunicó el número de las exportaciones reales de 
APAL. No comunicó exportaciones de armas convencionales 
de envergadura, como sí hizo en su informe de 2019. 

Hungría siguió informando principalmente del número 
de las importaciones reales de armas convencionales de 
envergadura y de la mayoría de sus importaciones de APAL, 
aunque en algunos casos no especificó si las transferencias 
eran autorizadas o reales.

Hungría especificó que no define los términos “exportaciones” 
e “importaciones” como transferencias físicas de artículos a 
través de la frontera, transferencias de control o transferencias 
de título, y señala que “no se rige por un criterio único, 
depende de la transferencia y del destino (transferencia de 
control, fecha de verificación de la entrega, salida del territorio 
de Hungría, etc.)”.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2019

2020

2017 2017

2018

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓

2019

2020

✓✓

✓✓

✓✓ ✓✓

Sí

Sí

HUNGRÍA

Sí – No se cumplió el plazo

Herramienta en línea para informes del TCA

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

Hungría proporcionó datos claros y desglosados para cada 
importación y exportación que declaró. 

Hungría proporcionó descripciones y observaciones en las que 
se especificaba la naturaleza de casi todas las exportaciones e 
importaciones que declaró. 

Hungría especificó dónde se retuvo información por razones 
“comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional” 
y para qué subcategorías de armas (fusiles de asalto y fusiles 
sin retroceso).

Hungría no especificó si las transferencias eran reales 
o autorizadas para todas sus importaciones.

Hungría podría indicar claramente que no se notifican 
exportaciones o importaciones en categorías y subcategorías 
de armas específicas en lugar de dejar en blanco las 
secciones pertinentes de la plantilla de informes.

• Hungría comunicó importaciones de 15 países, de los cuales 
13 eran Estados Partes del TCA y dos eran signatarios. 

• Hungría notificó la importación de 30 artículos de armas 
convencionales de envergadura, que abarcan tres categorías: 
vehículos blindados de combate (56.7%), carros de combate 
(33.3%) y helicópteros de ataque tripulados (10%).

• En términos de números, los principales exportadores de 
armas convencionales de envergadura a Hungría fueron 
Alemania (43.3%), Turquía (33.3%) y Estados Unidos (20%).

• Hungría comunicó la importación de al menos 3,854 artículos 
de APAL, que abarcan siete subcategorías, en su mayoría 
rifles y carabinas (65.7%), revólveres y pistolas de carga 
automática (21.3%) y ametralladoras pesadas (7.8%). Hungría 
excluyó el número de fusiles de asalto procedentes de la 
República Checa y de fusiles sin retroceso procedentes 
de Suecia. 

• En cuanto al número, los principales exportadores de APAL a 
Hungría fueron Alemania (19.6%), la República Checa (17.7%) y 
Estados Unidos (14.3%).

• Hungría comunicó exportaciones a 13 países, de los cuales 
nueve eran Estados Partes del TCA, dos eran signatarios y 
dos no eran miembros (Omán y Uganda).

• Hungría no informó de la exportación de armas 
convencionales de envergadura.

• Hungría informó de la exportación de 1,076 artículos de 
APAL, que abarcan tres subcategorías: revólveres y pistolas 
de carga automática (50%), ametralladoras pesadas (27.9%) 
y rifles y carabinas (22.1%).

• En términos de números, los principales importadores de 
APAL de Hungría fueron Estados Unidos (49.1%), Uganda 
(27.9%) y Rumania (10.2%).

• Hungría no era el estado de origen de muchas de las 
exportaciones que declaró.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Irlanda cambió la presentación de su informe anual 
referente a 2020.

Irlanda siguió sin comunicar las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura o armas ligeras. Comunicó 
una mezcla del número y algún valor de las exportaciones 
autorizadas y reales de armas pequeñas, a diferencia de 
2019, cuando no especificó si las transferencias eran reales 
o autorizadas. 

Irlanda siguió sin comunicar las importaciones de armas 
convencionales de envergadura o armas ligeras. Comunicó 
el número de las importaciones reales de armas pequeñas, a 
diferencia de 2019, cuando no especificó si las transferencias 
eran reales o autorizadas. 

Irlanda indicó que no excluyó algunos datos por razones 
“comercialmente sensibles o relativas a la seguridad 
nacional”, tras indicar que se retuvo cierta información en su 
informe de 2019.

IRLANDA

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2019

2020

2017 2017

2018

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓

2019

2020

✓✓

✓✓

✓✓ ✓✓

Sí

No

Sí – A tiempo

Plantilla de informes del TCA

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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• Irlanda comunicó importaciones de 13 países, de los cuales 
11 eran Estados Partes del TCA y dos eran signatarios.

• Irlanda no informó de la importación de armas 
convencionales de envergadura. 

• Irlanda comunicó la importación de 4,622 artículos de 
armas pequeñas, que abarcan tres subcategorías, en su 
mayoría “otras” (armas pequeñas) (94.7%) –descritas en su 
mayoría como escopetas– y revólveres y pistolas de carga 
automática (4.6%).

• Irlanda agrupó la información de los países exportadores 
para estas subcategorías, por lo que no está claro de dónde 
se importaron esos artículos.

• Irlanda comunicó exportaciones a ocho países, de los cuales 
seis eran Estados Partes del TCA y dos eran signatarios.

• Irlanda no informó de las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura.

• Irlanda informó de la exportación de 507 artículos de armas 
pequeñas, que abarcan tres subcategorías: “otras” (armas 
pequeñas) (51.7%) –descritas todas como escopetas o 
pistolas de aire comprimido–, rifles y carabinas (43.2%) y 
revólveres y pistolas de carga automática (5.1%).

• En algunos casos, Irlanda agregó la información de los 
países importadores para estas subcategorías, por lo que 
no está claro a dónde se exportaron esos artículos.

Irlanda especificó en todas las transferencias si eran reales 
o autorizadas, tras no hacerlo en su informe de 2019.

Irlanda proporcionó observaciones y/o descripciones para 
la mayoría de las transferencias que declaró. 

Irlanda comunicó algunos valores de exportaciones de armas 
pequeñas, además del número de artículos transferidos.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Irlanda siguió agregando los países importadores/
exportadores finales en algunas de sus subcategorías de 
exportaciones e importaciones de armas pequeñas, por lo 
que es imposible determinar cuántos artículos se exportaron 
o importaron y a qué o desde qué países.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

2018

2017

2016

2020

2019

No

ISLANDIA

✗

✗

✗

✗

✗
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Italia cambió la presentación de su informe anual referente 
a 2020. 

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

Italia comunicó el número de las importaciones autorizadas 
de armas convencionales de envergadura y APAL, 
después de que no informara de importaciones de armas 
convencionales de envergadura en 2019. 

Italia informó de todas las exportaciones e importaciones en 
la plantilla de informes del TCA, en lugar del anexo que utilizó 
para informar de las transferencias de APAL en su informe 
de 2019.

Italia indicó que no excluyó datos por razones 
“comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”, 
después de indicar en su informe de 2019 que se había 
retenido cierta información.

Italia especificó que sus definiciones de los términos 
“exportaciones” e “importaciones” abarcan las licencias 
de exportación e importación autorizadas en 2020.29

ITALIA

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2019

2020

2017 2017

2018

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓

2019

2020

✓✓

✓✓

✓✓ ✓✓

Sí

No

Sí – A tiempo

Herramienta en línea para informes del TCA

29 En cuanto a las licencias de importación, Italia especifica que las transferencias intracomunitarias no requieren licencias de importación, por lo que no 
se incluyen en su informe anual.

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• Italia comunicó importaciones de seis países, de los cuales 
dos eran Estados Partes del TCA, tres eran signatarios y uno 
no era miembro (Jordania).

• Italia comunicó la importación de 106 artículos de armas 
convencionales de envergadura: 100 helicópteros de 
ataque tripulados de Estados Unidos, tres aeronaves de 
combate no tripuladas de Jordania y tres sistemas de 
artillería de gran calibre de Canadá.

• Italia comunicó la importación de 5,661 artículos de 
APAL, que abarcan cuatro subcategorías, en su mayoría 
metralletas (79.5%), rifles y carabinas (11.4%) y ametralladoras 
pesadas (9%).

• En términos de números, los principales exportadores de 
APAL a Italia fueron Estados Unidos (97.2%) y Suiza (2.5%).

• Italia comunicó exportaciones a 41 países, de los cuales 22 
eran Estados Partes del TCA, nueve eran signatarios y diez 
no eran miembros (Arabia Saudita, Bolivia, Egipto, Indonesia, 
Marruecos, Omán, Qatar, Túnez, Turkmenistán y Vietnam). 

• Italia comunicó la exportación de 7,838 artículos de 
armas convencionales de envergadura, que abarcan 
siete categorías, la mayoría de las cuales eran vehículos 
blindados de combate (98.9%).

• En términos de números, el principal importador de artículos 
de armas convencionales de envergadura de Italia fue 
Estados Unidos (97.8%).

• Italia comunicó la exportación de 140,046 artículos de APAL, 
que abarcan seis subcategorías, en su mayoría revólveres 
y pistolas de carga automática (58.1%), metralletas (34%) y 
rifles y carabinas (5.4%).

• En términos de números, los principales importadores 
de APAL de Italia fueron Austria (34.7%), Rumania (17.9%) 
y Marruecos (13.6%).

Italia proporcionó datos claros y desglosados por cada 
importación y exportación que declaró, incluidos los países de 
destino de las exportaciones y de origen de las importaciones, 
después de no haberlo hecho en informes anteriores.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Italia podría proporcionar descripciones y observaciones 
en las que se describa la naturaleza de todas las 
exportaciones e importaciones que declara.
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Jamaica procedió de la misma manera en la presentación 
de su informe anual referente a 2020. 

Jamaica comunicó el número de las exportaciones e 
importaciones autorizadas de armas pequeñas. Siguió sin 
informar de las exportaciones o importaciones de armas 
convencionales de envergadura o armas ligeras.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2019

2020

2017 2017

2018

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓

2019

2020

✓✓

✓✓

✓✓ ✓✓

Plantilla de informes del TCA

Sí – A tiempo

JAMAICA

Sí

No¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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• Jamaica comunicó importaciones de cinco países, de 
los cuales cuatro eran Estados Partes del TCA y uno 
era signatario.

• Jamaica no comunicó ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura.

• Jamaica comunicó la importación de 12,498 artículos de 
armas pequeñas, que abarcan cuatro subcategorías, en su 
mayoría revólveres y pistolas de carga automática (66.7%), 
rifles y carabinas (25.9%) y “otras” (armas pequeñas) (7.4%), 
que se describieron como escopetas.

• Jamaica agregó el número de artículos de cada 
subcategoría de armas pequeñas y enumeró múltiples 
estados exportadores en la mayoría de los casos.

• Jamaica comunicó exportaciones a dos países: un Estado 
Parte del TCA y un signatario.

• Jamaica no comunicó ninguna exportación de armas 
convencionales de envergadura.

• Jamaica comunicó la exportación de 21 artículos de armas 
pequeñas, que abarcan tres subcategorías: revólveres 
y pistolas de carga automática (52.4%), “otras” (armas 
pequeñas) (42.9%), que se describieron como escopetas, 
y rifles y carabinas (4.8%).

• Jamaica agregó el número de artículos de cada 
subcategoría de armas pequeñas y enumeró múltiples 
estados importadores en la mayoría de los casos.

Jamaica indicó que las exportaciones e importaciones 
que declaró en las subcategorías de “otras” armas 
pequeñas eran escopetas.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Jamaica agregó los números de las exportaciones e 
importaciones de artículos de armas pequeñas por 
subcategorías de armas, por lo que es imposible determinar 
cuántos artículos de cada arma fueron exportados o 
importados por cada estado declarado. 

Jamaica podría proporcionar observaciones y descripciones 
sobre la naturaleza de todas las transferencias que declara.
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Japón procedió de la misma manera en la presentación de su 
informe anual referente a 2020. 

Japón siguió comunicando el número y el valor de las 
exportaciones reales de armas pequeñas, y no comunicó las 
de armas convencionales de envergadura ni de armas ligeras. 

Japón siguió comunicando el número de las importaciones 
reales de armas convencionales de envergadura, y el número 
y valor de las importaciones reales de APAL. 

Japón siguió proporcionando información sobre las 
exportaciones e importaciones de APAL con arreglo al Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 
(Código HS) de la Organización Mundial de Aduanas. 

JAPÓN

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2019

2020

2017 2017

2018

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓

2019

2020

✓✓

✓✓

✓✓ ✓✓

Sí

Sí – A tiempo

No

30 Japón también presentó tablas anexas separadas en las que se detallan las importaciones y exportaciones de APAL.

Herramienta en línea para informes del TCA30

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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31 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan el tipo de conversión anual de 2020. 
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm. 

32 Ibid.

• Japón comunicó importaciones de 14 países en 2020, 
de los cuales 12 eran Estados Partes del TCA y dos eran 
signatarios. 

• Japón comunicó la importación de seis artículos de armas 
convencionales de envergadura: cuatro aeronaves de 
combate tripuladas de Estados Unidos y dos vehículos 
blindados de combate de Finlandia.

• Japón informó de la importación de 3,334 artículos de 
APAL por un valor total de 2.900 millones de yenes (26,8 
millones de dólares estadounidenses).32

• En términos de valor, los principales exportadores de 
armas pequeñas a Japón fueron Suecia (50.5%), Estados 
Unidos (22.5%) e Italia (9.6%).

• Japón comunicó exportaciones a diez países, de los 
cuales ocho eran Estados Partes del TCA, uno era 
signatario y otro no era miembro (Túnez). 

• Japón no informó de ninguna exportación de armas 
convencionales de envergadura.

• Japón informó de la exportación de 108,656 artículos de 
armas pequeñas por un valor total de 4,800 millones de 
yenes (45,7 millones de dólares estadounidenses).31 

• En términos de valor, los principales importadores de 
armas pequeñas de Japón fueron Estados Unidos (67%), 
Bélgica (26.1%) y Australia (3.2%).

Japón proporcionó datos claros y desglosados de todas 
las exportaciones e importaciones que declaró. 

Japón proporcionó descripciones de todas las 
exportaciones e importaciones que declaró.

Japón incluyó tanto el número como el valor de sus 
exportaciones e importaciones de APAL.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

El uso por parte de Japón de los códigos del Sistema 
Armonizado para informar sobre sus exportaciones e 
importaciones de armas pequeñas provocó que los datos 
proporcionados no correspondieran directamente con la 
clasificación de la plantilla de informes del TCA, lo que dificultó 
el análisis comparativo de sus datos sobre transferencias.

Japón podría aportar más observaciones en las que se 
describa la naturaleza de las transferencias que declara.
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¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

No

KAZAJISTÁN

2019 ✓✓ 2019 ✗

Sí – No se cumplió el plazo

2020 ✗2020 ✓✓

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

2019

2018

2017

No

LESOTO

✗

✗

✗

2020 ✗
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Letonia cambió ligeramente la presentación de su informe 
anual referente a 2020. 

Letonia tampoco informó esta vez de las exportaciones de 
armas convencionales de envergadura ni de armas ligeras. 
Comunicó el número y valor de las exportaciones reales de 
armas pequeñas. 

Letonia siguió comunicando el número de las importaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y de APAL. 
Solo comunicó el valor de algunas importaciones de APAL.

LETONIA

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2019

2020

2017 2017

2018

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓

2019

2020

✓✓

✓✓

✓✓ ✓✓

Sí

Sí – A tiempo

No

Plantilla de informes del TCA

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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33 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan el tipo de conversión anual de 2020. 
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

34 Ibid.

• Letonia comunicó importaciones de nueve países, de 
los cuales ocho eran Estados Partes del TCA y uno era 
signatario.

• Letonia comunicó la importación de 31 artículos de armas 
convencionales de envergadura, todos ellos vehículos 
blindados de combate procedentes del Reino Unido.

• Letonia comunicó la importación de 2,302 artículos de APAL 
por un valor total de 952,464 euros (1.1 millones de dólares 
estadounidenses),34 que abarcan cuatro subcategorías. No 
se incluyó el valor de las importaciones de armas ligeras 
notificadas. En términos de números, la mayoría eran 
revólveres y pistolas de carga automática (59.2%), rifles y 
carabinas (35.8%) y ametralladoras pesadas (3.9%).

• Letonia agregó la información de los países exportadores 
para algunas de estas subcategorías, por lo que no está 
claro de dónde se importaron estos artículos.

• Letonia comunicó exportaciones a dos países: un Estado 
Parte del TCA y un país no miembro (Kirguistán). 

• Letonia no informó de la exportación de armas 
convencionales de envergadura.

• Letonia comunicó la exportación de 138 artículos de armas 
pequeñas: rifles y carabinas (89.1%) y revólveres y pistolas de 
carga automática (10.9%), por un valor total de 261,134 euros 
(298,098 dólares estadounidenses).33

• Letonia no fue el estado de origen de las exportaciones 
de armas pequeñas que declaró.

Letonia proporcionó tanto el número como el valor de la 
mayoría de sus exportaciones e importaciones de APAL.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Letonia agregó el número y el valor de las importaciones de 
algunos artículos de armas pequeñas por subcategorías de 
armas, por lo que es imposible determinar cuántos de cada 
arma se transfirieron a cada estado importador o desde cada 
estado exportador ni su valor. 

Letonia podría proporcionar observaciones en las que se 
describa la naturaleza de las exportaciones e importaciones 
que declara.
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SOLDADOS FRANCESES 
DISPARAN ARTILLERÍA EN 
APOYO A LA OPERACIÓN 
ROUNDUP EN AL QUIM, IRAK.

CRÉDITO DE IMAGEN: © EJÉRCITO 
DE EE. UU. / SPC. GRIS ZAKIA

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✗

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

LIBERIA

2016

2018 ✗

✗✓✓

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2020

No

No

LÍBANO

✗
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SOLDADOS UTILIZAN UN SISTEMA 
DE MORTERO DE 120 MM EN UN 
PORTAMORTEROS M1129 DURANTE UN 
UN EJERCICIO CON MUNICIÓN REAL EN EL 
CAMPAMENTO FUJI, JAPÓN.

CRÉDITO DE IMAGEN: © MARINA DE EE. UU. / PETTY 
OFFICER 2ND CLASS CHRISTOPHER LANGE



RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Liechtenstein cambió ligeramente la presentación de su 
informe anual referente a 2020. 

Liechtenstein comunicó el número de las exportaciones 
reales de armas pequeñas. Siguió sin informar de las 
exportaciones de armas convencionales de envergadura 
o armas ligeras.

Liechtenstein comunicó principalmente el número de las 
importaciones autorizadas de armas pequeñas, aparte 
de un caso en el que comunicó el número de las reales.35 
No comunicó las exportaciones o importaciones de armas 
convencionales de envergadura o armas ligeras. 

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2019

2020

2017 2017

2018

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓

2019

2020

✓✓

✓✓

✓✓ ✓✓

Sí

Sí – A tiempo

LIECHTENSTEIN

No

Plantilla de informes del TCA

35 Se trató de una transferencia de “otras” (armas pequeñas) desde Austria, descritas como silenciadores.

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• Liechtenstein comunicó importaciones de dos Estados 
Partes del TCA.

• Liechtenstein no informó de la importación de armas 
convencionales de envergadura.

• Liechtenstein comunicó la importación de 11 artículos de 
armas pequeñas, que abarcan tres subcategorías, en su 
mayoría rifles y carabinas (54.5%) y revólveres y pistolas 
de carga automática (36.6%).

• Los exportadores de armas pequeñas a Liechtenstein fueron 
Austria (54.5%) y Alemania (45.5%).

• Liechtenstein comunicó exportaciones a un Estado Parte 
del TCA.

• Liechtenstein no informó de la exportación de armas 
convencionales de envergadura.

• Liechtenstein comunicó la exportación de tres artículos de 
armas pequeñas, todos ellos rifles y carabinas, a Austria.

Liechtenstein proporcionó datos claros y desglosados de 
todas sus importaciones y exportaciones de armas pequeñas.

Liechtenstein proporcionó observaciones en las que se 
describe la naturaleza de sus transferencias. También dejó 
constancia de que las exportaciones e importaciones de 
armas pequeñas no tenían carácter comercial.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Liechtenstein podría proporcionar descripciones de todas las 
transferencias que declara, como hizo en su informe de 2019.

Liechtenstein podría indicar claramente que no se notifican 
exportaciones o importaciones en categorías y subcategorías 
de armas específicas en lugar de dejar en blanco las 
secciones pertinentes de la plantilla de informes.

¿Se presentó el informe anual de 2020? Sí – A tiempo

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

No

LITUANIA

2020

2019 ✗

✗

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2018

2017

✓✓

✗

✓✓
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Luxemburgo cambió ligeramente la presentación de su 
informe anual referente a 2020. 

Luxemburgo siguió comunicando el número de las 
exportaciones reales de armas pequeñas y no comunicó 
ninguna exportación de armas convencionales de 
envergadura ni de armas ligeras.

Luxemburgo comunicó el número de las importaciones 
reales de APAL, después de que no informara de las 
importaciones de armas ligeras en su informe de 2019. 
Siguió sin informar de las importaciones de armas 
convencionales de envergadura. 

LUXEMBURGO

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2019

2020

2017 2017

2018

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓

2019

2020

✓✓

✓✓

✓✓ ✓✓

Sí

No

Plantilla de informes del TCA

Sí – No se cumplió el plazo

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• Luxemburgo comunicó importaciones de tres Estados 
Partes del TCA.

• Luxemburgo no informó de la importación de armas 
convencionales de envergadura.

• Luxemburgo informó de la importación de 546 artículos 
de APAL, que abarcan cinco subcategorías, en su 
mayoría metralletas (47.8%), revólveres y pistolas de 
carga automática (47.6%) y fusiles de asalto (2.8%).

• En términos de números, los exportadores de APAL 
a Luxemburgo fueron Alemania (89.7%), Austria (9.2%) 
y Bélgica (1.1%).

• Luxemburgo comunicó exportaciones a un signatario 
del TCA. 

• Luxemburgo no informó de la exportación de armas 
convencionales de envergadura.

• Luxemburgo informó de la exportación de 23 artículos 
de armas pequeñas a Turquía: 22 revólveres y pistolas 
de carga automática y un artículo en rifles y carabinas.

• Luxemburgo no fue el estado de origen de las 
exportaciones de armas pequeñas que declaró.

Luxemburgo proporcionó datos claros y desglosados de 
la mayoría de sus importaciones y exportaciones de armas 
pequeñas, tras no hacerlo en su informe de 2019.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Luxemburgo podría proporcionar descripciones y 
observaciones en las que se describa la naturaleza de 
sus exportaciones e importaciones.

Luxemburgo podría indicar claramente que no se notifican 
exportaciones o importaciones en categorías y subcategorías 
de armas específicas en lugar de dejar en blanco las 
secciones pertinentes de la plantilla de informes.
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¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

2020

2019

2018

2017

2016

No

MALI

✗

✗

✗

✗

✗

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

2018

2017 2017

No

MADAGASCAR

2019 ✗

✗

✗✓✓

¿Se presentó el informe anual de 2020? Sí – A tiempo

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

No

MALDIVAS

2019 ✗2019

* Informe presentado antes del plazo.

*✓✓

2020 ✗

2018 ✓✓

2020 ✓✓ 2020 ✗
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¿Se presentó el informe anual de 2020? Sí – No se cumplió el plazo

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

No

MALTA

2016

2018

2019

2020

2017

✗

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2019

2020

2017

✗

✓✓

✓✓

✗

¿Se presentó el informe anual de 2020? Sí – A tiempo

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

No

MAURICIO

2019 2019

2018 2018

2017 2017

2016 2016

✗

✗

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓

2020 ✗2020 ✓✓

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

No

MAURITANIA

2019

2018

2017

2016

✗

✗

✗

✗

2020 ✗
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

México procedió de la misma manera en la presentación 
de su informe anual referente a 2020. 

México comunicó el número de las exportaciones reales 
de armas pequeñas. No comunicó las exportaciones de 
armas convencionales de envergadura ni de armas ligeras. 

México comunicó el número de las importaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y APAL.

MÉXICO

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Sí

Sí

Sí – A tiempo

Plantilla de informes del TCA

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• México comunicó importaciones de 11 países, de los cuales 
ocho eran Estados Partes del TCA y tres eran signatarios.

• México comunicó la importación de 1,080 artículos de 
armas convencionales de envergadura, todos ellos misiles 
y lanzamisiles (MANPADS) procedentes de Estados Unidos.

• México informó de la importación de 82,775 artículos de 
APAL, que abarcan cinco subcategorías, en su mayoría 
revólveres y pistolas de carga automática (83.5%), rifles 
y carabinas (12.3%) y “otras” (armas pequeñas) (3.9%), que 
se describieron en su mayoría como escopetas.

• En términos de números, los principales exportadores de 
APAL a México fueron Estados Unidos (80%), Italia (10.8%) 
e Israel (4.9%).

• México comunicó exportaciones a un Estado Parte del TCA.

• México no informó de la exportación de armas 
convencionales de envergadura.

• México comunicó la exportación de 100 artículos de armas 
pequeñas, todos ellos rifles y carabinas, a Costa Rica.

México proporcionó información clara y desglosada sobre 
las exportaciones e importaciones que declaró. 

México proporcionó descripciones y observaciones en 
las que se describe la naturaleza de cada exportación 
e importación que declara.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

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

México podría indicar claramente que no se notifican 
exportaciones o importaciones en categorías y subcategorías 
de armas específicas en lugar de dejar en blanco las 
secciones pertinentes de la plantilla de informes.
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Mónaco cambió la presentación de su informe anual 
referente a 2020.

Mónaco presentó informes “cero” tanto para las exportaciones 
como las importaciones. En su informe anual de 2019 informó 
de las importaciones de armas pequeñas.

MÓNACO

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2017

2018

2019

2017

2018

2019

✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Sí

No se especificó – No se marcó

Plantilla de informes del TCA

Sí – No se cumplió el plazo

2020 ✓✓ 2020 ✓✓

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

ALINEADA EN POSICIÓN DE FUEGO, 
UNA BATERÍA DE AS-90 UTILIZADA 
DURANTE UN EJERCICIO DE 
ENTRENAMIENTO.

CRÉDITO DE IMAGEN: © MOD CROWN / 
SGT. SI LONGWORTH

• Mónaco presentó un informe “cero” para las 
importaciones en su informe anual de 2020.

• Mónaco presentó un informe “cero” para las 
exportaciones en su informe anual de 2020.

Mónaco presentó informes “cero” tanto para las exportaciones 
como las importaciones, indicando claramente que no tenía 
transferencias que comunicar en 2020.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Mónaco no indicó, por medio de la casilla correspondiente 
en la primera página de su informe, si había excluido algunos 
datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la 
seguridad nacional”.
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Montenegro cambió la presentación de su informe anual 
referente a 2020.

Montenegro comunicó el número de las exportaciones 
tanto reales como autorizadas de APAL, pero no su valor, 
como sí hizo en su informe de 2019. No informó de las 
exportaciones de armas convencionales de envergadura.

Montenegro comunicó el número de las importaciones 
tanto reales como autorizadas de APAL, pero no su valor, 
como sí hizo en su informe de 2019. También comunicó 
el número de las importaciones tanto reales como 
autorizadas de armas convencionales de envergadura 
después de no haberlo hecho en su informe de 2019.

Montenegro indicó que excluyó algunos datos por razones 
“comercialmente sensibles o relativas a la seguridad 
nacional”, tras indicar en su informe de 2019 que no se 
había retenido ninguna información.

MONTENEGRO

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

Sí

Sí

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Plantilla de informes del TCA

Sí – A tiempo

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• Montenegro comunicó importaciones de 12 países, de 
los cuales nueve eran Estados Partes del TCA y tres 
eran signatarios. 

• Montenegro comunicó la importación de 20 artículos 
de armas convencionales de envergadura, todos ellos 
vehículos blindados de combate procedentes de Estados 
Unidos.

• Montenegro comunicó la importación de 5,430 artículos 
de APAL, que abarcan cinco subcategorías, en su mayoría 
revólveres y pistolas de carga automática (55.7%), rifles y 
carabinas (42.7%) y metralletas (1.2%). 

• En términos de números, los principales exportadores de 
APAL a Montenegro fueron la República Checa (53.1%), Italia 
(12.4%) y Bosnia y Herzegovina (9.2%).

• Montenegro comunicó exportaciones a nueve países, de los 
cuales siete eran Estados Partes del TCA, uno era signatario 
y otro no era miembro (República Democrática del Congo).

• Montenegro no comunicó ninguna exportación de armas 
convencionales de envergadura. 

• Montenegro comunicó la exportación de 12,195 artículos 
de APAL, que abarcan seis subcategorías, en su mayoría 
revólveres y pistolas de carga automática (77.9%), rifles y 
carabinas (9.4%) y fusiles de asalto (8.2%). 

• En términos de números, los principales importadores de 
APAL de Montenegro fueron Polonia (32.8%), Bulgaria (24.6%) 
y Estados Unidos (16.7%). 

• Montenegro no fue el estado de origen de algunas de las 
exportaciones de APAL que declaró.

Montenegro proporcionó información clara y desglosada 
sobre las exportaciones e importaciones que declaró. 

Montenegro proporcionó descripciones detalladas de todas 
las exportaciones e importaciones que declaró, así como 
observaciones en las que se describe la naturaleza de las 
exportaciones que declaró y de algunas de sus importaciones.

Montenegro indicó claramente que no se notificaron 
exportaciones o importaciones en categorías y subcategorías 
de armas específicas en lugar de dejar en blanco las secciones 
pertinentes de la plantilla de informes.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

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

Montenegro no comunicó el valor financiero de sus 
transferencias, después de haberlo hecho en su informe 
de 2019.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2020

No

MOZAMBIQUE

✗
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¿Se presentó el informe anual de 2020?

Was the 2020 annual report made public?

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

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

No

No

No

NÍGER

NIGERIA

2019

2018

2017

2016

✗

✗

✗

✗

2019

2018

2017

2016

2018 ✗✓✓

✗

✗

✗

2020 ✗

2020 ✗

¿Se presentó el informe anual de 2020?
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SOLDADOS DE LAS FUERZAS DE DEFENSA 
DE NUEVA ZELANDIA DESCIENDEN DESDE 
UN HELICÓPTERO NH90.

CRÉDITO DE IMAGEN: © FDNZ



RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Noruega cambió la presentación de su informe anual 
referente a 2020. Empezó a utilizar la herramienta en línea 
para informes en lugar de la plantilla de informes estándar que 
utilizó para su informe de 2019.

Noruega no comunicó las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura ni de armas ligeras, como 
sí hizo en su informe de 2019. Comunicó el número de las 
exportaciones reales de armas pequeñas, tras no especificar 
en su informe de 2019 si las exportaciones eran reales o 
autorizadas. También comunicó las exportaciones en el marco 
de las categorías nacionales voluntarias después de no 
hacerlo en su informe de 2019.

Noruega no comunicó las importaciones de armas 
convencionales de envergadura, como sí hizo en su informe 
de 2019. No especificó si las importaciones de armas 
pequeñas eran reales o autorizadas después de haberlo 
hecho en su informe de 2019. Comunicó el número de las 
importaciones reales de armas ligeras, como también hizo en 
su informe de 2019.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Sí

Sí

NORUEGA

Sí – No se cumplió el plazo

Herramienta en línea para informes del TCA

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• Noruega comunicó importaciones de un Estado Parte 
del TCA.

• Noruega no informó de ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura.

• Noruega comunicó la importación de 25 artículos 
de armas pequeñas, todos ellos rifles y carabinas 
procedentes de Canadá.

• Noruega comunicó exportaciones a seis Estados Partes 
del TCA.36

• Noruega no informó de la exportación de armas 
convencionales de envergadura.

• Noruega informó de la exportación de 221 artículos 
de armas pequeñas, que abarcan dos subcategorías: 
rifles y carabinas (91.9%) y revólveres y pistolas de carga 
automática (8.1%). 

• En términos de números, los principales importadores de 
armas pequeñas de Noruega fueron Alemania (60.6%), 
Suecia (20.4%) y Dinamarca (10%).

• En el marco de las categorías nacionales voluntarias, 
Noruega también proporcionó datos sobre las 
exportaciones de munición, por valor de 561.683.000 
coronas noruegas (59,7 millones de dólares 
estadounidenses).37 No proporcionó datos desglosados 
sobre los importadores de munición.

Noruega proporcionó datos claros y desglosados de la 
mayoría de sus exportaciones.

Noruega proporcionó observaciones en las que se describe la 
naturaleza de algunas de las exportaciones que declaró.

Noruega informó de las exportaciones en el marco de las 
categorías nacionales voluntarias, incluidas las municiones.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Noruega no especificó si informó de las importaciones reales 
o autorizadas de rifles y carabinas.

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

Noruega podría proporcionar descripciones sobre la 
naturaleza de las exportaciones e importaciones que declara.

36 Noruega también comunicó exportaciones a “varios” países en el marco de las categorías nacionales, pero no desglosó estas transferencias por 
estado importador o número de artículos.

37 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan el tipo de conversión anual de 2020. 
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Nueva Zelandia procedió de la misma manera en la 
presentación de su informe referente a 2020. 

Nueva Zelandia siguió comunicando el número de las 
exportaciones autorizadas de armas pequeñas y de las 
exportaciones de escopetas en el marco de las categorías 
nacionales voluntarias. No comunicó las exportaciones de 
armas convencionales de envergadura ni de armas ligeras. 

Nueva Zelandia siguió comunicando el número de las 
importaciones autorizadas de APAL y de las importaciones 
de escopetas en el marco de las categorías nacionales 
voluntarias. No comunicó importaciones de armas 
convencionales de envergadura. 

NUEVA ZELANDIA

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Sí

Sí – A tiempo

No

Plantilla de informes del TCA

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

38 Nueva Zelandia también comunicó la exportación de armas a dos países no miembros de la ONU (Polinesia Francesa y Nueva Caledonia).

39 Nueva Zelandia también comunicó la importación de armas de dos países no miembros de la ONU (Polinesia Francesa y Nueva Caledonia).

• Nueva Zelandia comunicó importaciones de 32 países y 
territorios, de los cuales 23 eran Estados Partes del TCA, 
cinco eran signatarios y dos no eran miembros (Indonesia 
y Rusia).39

• Nueva Zelandia no comunicó importaciones de armas 
convencionales de envergadura. 

• Nueva Zelandia comunicó la importación de 35,537 
artículos de APAL, que abarcan seis subcategorías, en su 
mayoría rifles y carabinas (73.5%), escopetas declaradas 
en el marco de las categorías nacionales voluntarias 
(23.2%) y revólveres y pistolas de carga automática (3.2%).

• En términos de números, los principales exportadores de 
APAL a Nueva Zelandia fueron Estados Unidos (27.4%), 
Japón (16.8%) y Turquía (13.8%).

• Nueva Zelandia comunicó exportaciones a 21 países 
y territorios, de los cuales 12 eran Estados Partes del 
TCA, uno era signatario y seis no eran miembros (Fiyi, 
Indonesia, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea y 
Tonga).38

• Nueva Zelandia no comunicó la exportación de armas 
convencionales de envergadura. 

• Nueva Zelandia comunicó la exportación de 2,894 
armas pequeñas, que abarcan tres subcategorías: 
rifles y carabinas (57.4%), revólveres y pistolas de carga 
automática (29.7%) y escopetas, declaradas en el marco 
de las categorías nacionales voluntarias (13%).

• En cuanto al número, los principales importadores de 
armas pequeñas de Nueva Zelandia fueron Australia 
(45.1%), China (25.4%) y Nueva Caledonia (12.8%).

Nueva Zelandia proporcionó datos claros y desglosados por 
cada exportación e importación que declaró. 

Nueva Zelandia comunicó exportaciones e importaciones 
en el marco de las categorías nacionales voluntarias y 
ofreció información detallada en el anexo 2 para aclarar las 
definiciones nacionales específicas de las armas (APAL) de la 
categoría VIII y de sus categorías nacionales voluntarias.

Nueva Zelandia indicó claramente que no se notificaron 
exportaciones o importaciones en categorías y subcategorías 
de armas específicas en lugar de dejar en blanco las secciones 
pertinentes de la plantilla de informes.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Nueva Zelandia podría proporcionar descripciones y 
observaciones en las que se describa la naturaleza de sus 
exportaciones e importaciones.
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Los Países Bajos cambiaron la presentación de su informe 
anual referente a 2020. Presentaron su informe UNROCA 
y no utilizaron la plantilla de informes del TCA, como sí 
hicieron en su informe de 2019.

Los Países Bajos siguieron comunicando el número de 
las exportaciones reales de armas convencionales de 
envergadura y armas pequeñas. No informaron de las 
exportaciones de armas ligeras. 

Los Países Bajos siguieron comunicando el número de 
las importaciones reales de armas convencionales de 
envergadura y APAL. 

PAÍSES BAJOS

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Sí

No se especificó - No se indicó

UNROCA

Sí – No se cumplió el plazo

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

MONITOR 2022 DEL TCA 2.2 – PERFILES DE PAÍSES 142



BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• Los Países Bajos comunicaron importaciones de 25 países, 
de los cuales 22 eran Estados Partes del TCA y tres eran 
signatarios. 

• Los Países Bajos comunicaron la importación de cinco 
artículos de armas convencionales de envergadura, todos 
ellos aeronaves de combate tripuladas procedentes de Italia.

• Los Países Bajos comunicaron la importación de 22,959 
artículos de APAL, que abarcan ocho subcategorías, en 
su mayoría metralletas (53.8%), rifles y carabinas (14.8%) y 
ametralladoras ligeras (12.6%). 

• En términos de números, los principales exportadores de 
APAL a los Países Bajos fueron Polonia (53.7%), Alemania 
(12.4%) y la República Checa (9.1%).

• Los Países Bajos comunicaron exportaciones a 28 países, 
de los cuales 26 eran Estados Partes del TCA y dos eran 
signatarios.

• Los Países Bajos comunicaron la exportación de 29 
artículos de armas convencionales de envergadura. 
Se trata de misiles y lanzamisiles (misiles, etc.) (86.2%), 
vehículos blindados de combate (6.9%) y buques de 
guerra (6.9%). 

• En términos de números, los principales importadores de 
armas convencionales de los Países Bajos fueron Malasia 
(34.5%), Noruega (34.5%) y Alemania (20.7%). 

• Los Países Bajos informaron de la exportación de 9,242 
artículos de armas pequeñas, que abarcan cuatro 
subcategorías, en su mayoría metralletas (44.7%), 
ametralladoras ligeras (24.1%) y revólveres y pistolas 
de carga automática (17.7%).

• En términos de números, los principales importadores 
de armas pequeñas de los Países Bajos fueron Estados 
Unidos (63.8%), Reino Unido (15.5%) y Bélgica (6.8%).

Los Países Bajos proporcionaron información clara y 
desglosada por cada exportación e importación declarada. 

Los Países Bajos proporcionaron descripciones de todas las 
exportaciones e importaciones de armas convencionales de 
envergadura, así como de muchas importaciones de APAL.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Los Países Bajos podrían proporcionar descripciones y 
observaciones en las que se describa la naturaleza de un mayor 
número de las exportaciones de armas pequeñas que declaran.
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PALAU

RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Este es el primer informe anual del TCA de Palau. 

Palau presentó informes “cero” tanto para las exportaciones 
como las importaciones.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2020 2020✓✓ ✓✓

Sí

Sí – A tiempo

No

Plantilla de informes del TCA

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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UN HERCULES C-130 DE LA 
FUERZA AÉREA DE NUEVA 
ZELANDIA DURANTE UN 
EJERCICIO DE LANZAMIENTO 
DE CARGA.

CRÉDITO DE IMAGEN: © FDNZ

BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• Palau presentó un informe “cero” para las importaciones.• Palau presentó un informe “cero” para las exportaciones.

Palau presentó informes “cero” tanto para las exportaciones 
como las importaciones, indicando claramente que no tenía 
transferencias que declarar en 2020.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN
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¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

2016

2016

2016

2016

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2017

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

✓✓

✓✓

✗

✗

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✗

✓✓

✗

✓✓

✓✓

✗

✗

Sí

PANAMÁ

PARAGUAY

Sí – No se cumplió el plazo

No
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UN SOLDADO PREPARA UN CAÑÓN 
SIN RETROCESO CARL GUSTAF PARA 
UN EJERCICIO DE ENTRENAMIENTO 
MULTINACIONAL EN POLONIA.

CRÉDITO: © EJÉRCITO DE EE. UU. / SPC. 
HUBERT D. DELANY III



RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Perú cambió la presentación de su informe anual referente 
a 2020.

Perú siguió presentando un informe “cero” para las 
exportaciones.

Perú comunicó el número y valor de las importaciones 
autorizadas de armas convencionales de envergadura 
y, en un caso, el número tanto de las autorizadas 
como de las reales. Comunicó el número y valor de las 
importaciones autorizadas y reales de armas pequeñas. 
Perú no comunicó ninguna importación de armas ligeras, 
como sí hizo en su informe de 2019. 

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2017

2018

2019

✓✓

✓✓

✓✓

2017

2018

2019

✓✓

✓✓

✓✓

Sí

PERÚ

No

Plantilla de informes del TCA

Sí – A tiempo

2020 ✓✓2020 ✓✓

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• Perú comunicó importaciones de 15 países, de los cuales 
12 eran Estados Partes del TCA y tres eran signatarios. 

• Perú comunicó la importación de 2,313 artículos de armas 
convencionales de envergadura, por un valor total de 2.1 
millones de dólares estadounidenses, todos ellos misiles 
y lanzamisiles (misiles, etc.). 

• En términos de valor, los exportadores de armas 
convencionales de envergadura a Perú fueron Bosnia 
y Herzegovina (76.7%) y Bulgaria (23.3%). 

• Perú comunicó la importación de 7,491 artículos de armas 
pequeñas, que abarcan cuatro subcategorías, por un 
valor total de 3.7 millones de dólares estadounidenses. En 
términos de valor, la mayoría eran “otras” (armas pequeñas) 
(77.3%), revólveres y pistolas de carga automática (19.8%) y 
ametralladoras ligeras (2.2%).

• En términos de valor, los principales exportadores a Perú 
fueron España (34.8%), Austria (22.8%) y Estados Unidos (12.8%).

• Perú presentó un informe “cero” para las exportaciones.

Perú proporcionó datos claros y desglosados de todas las 
importaciones que declaró. 

Perú proporcionó el número y valor de todas las importaciones 
de APAL y de armas convencionales de envergadura. 

Perú proporcionó descripciones y observaciones en las que se 
describen la naturaleza y el uso final de todas las importaciones 
notificadas, que son coherentes y detalladas.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Polonia procedió de la misma manera en la presentación 
de su informe anual referente a 2020.

Polonia comunicó el número de las exportaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y APAL. 

Polonia comunicó el número de las importaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y armas pequeñas. 
Como en su informe de 2019, no comunicó las importaciones 
de armas ligeras.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Sí

POLONIA

No se especificó – No se marcó

Plantilla de informes del TCA

Sí – A tiempo

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

MONITOR 2022 DEL TCA 2.2 – PERFILES DE PAÍSES 150



BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• Polonia comunicó importaciones de siete países, de los 
cuales seis eran Estados Partes del TCA y uno era signatario.

• Polonia comunicó la importación de 97 artículos de armas 
convencionales de envergadura, todos ellos misiles y 
lanzamisiles (misiles, etc.) de Estados Unidos. 

• Polonia informó de la importación de 1,249 artículos de 
armas pequeñas, que abarcan cinco subcategorías, en 
su mayoría metralletas (48.4%), fusiles de asalto (33.6%) 
y revólveres y pistolas de carga automática (10.8%). 

• En términos de números, los principales exportadores de 
armas pequeñas a Polonia fueron Alemania (83.8%), Austria 
(10.8%) y la República Checa (2.6%).

• Polonia comunicó exportaciones a 24 países, de los cuales 
15 eran Estados Partes del TCA, cuatro eran signatarios y 
cinco no eran miembros (Argelia, Kuwait, Omán, Uganda 
y Vietnam). 

• Polonia comunicó la exportación de 136 artículos de armas 
convencionales de envergadura, que abarcan cuatro 
categorías, en su mayoría misiles y lanzamisiles (MANPADS) 
(58.8%), vehículos blindados de combate (16.9%) y sistemas 
de artillería de gran calibre (16.2%). 

• En términos de números, los principales importadores de 
armas convencionales de envergadura de Polonia fueron 
Lituania (58.8%), la República Checa (16.2%) y Ucrania (11.8%). 

• Polonia comunicó la exportación de 34,448 artículos de 
APAL, que abarcan nueve subcategorías, en su mayoría 
metralletas (34.2%), rifles y carabinas (32.5%) y revólveres 
y pistolas de carga automática (29.2%). 

• En términos de números, los principales importadores de 
APAL de Polonia fueron Estados Unidos (49.8%), Países Bajos 
(25.5%) y Austria (9.8%).

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Polonia no especificó si se excluyó del informe algún dato 
“comercialmente sensible o relativo a la seguridad nacional”. 

Polonia podría proporcionar descripciones y observaciones 
en las que se describa la naturaleza de sus exportaciones 
de APAL y de todas las importaciones.

Polonia proporcionó información clara y desglosada sobre 
las exportaciones e importaciones que declaró.

Polonia proporcionó descripciones de artículos para todas las 
exportaciones de armas convencionales de envergadura.
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Portugal cambió la presentación de su informe anual referente 
a 2020.

Portugal siguió comunicando el número de las exportaciones 
autorizadas de armas pequeñas. Como en su informe de 2019, 
no informó de las exportaciones de armas convencionales de 
envergadura ni de armas ligeras.

Portugal no especificó si las importaciones de armas 
convencionales de envergadura y de APAL eran autorizadas 
o reales. En su informe de 2019, había comunicado el número 
y valor de las importaciones reales de armas convencionales 
de envergadura y el número de la mayoría de sus 
importaciones autorizadas de armas pequeñas. También había 
informado del número y valor del resto de sus importaciones 
reales de APAL.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Sí

Sí – A tiempo

PORTUGAL

No

Plantilla de informes del TCA

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• Portugal comunicó importaciones de 22 países, de los 
cuales 19 eran Estados Partes del TCA y tres eran signatarios.

• Portugal comunicó la importación de 45 artículos de armas 
convencionales de envergadura: 44 misiles y lanzamisiles 
(misiles, etc.) de Francia y una aeronave de combate 
tripulada de Italia. 

• Portugal informó de la importación de 10,993 APAL, que 
abarcan seis subcategorías, en su mayoría fusiles de asalto 
(43.5%), rifles y carabinas (32%) y revólveres y pistolas de 
carga automática (13.5%). 

• En términos de números, los principales exportadores de 
artículos de APAL a Portugal fueron Bélgica (59.9%), Italia 
(10.1%) y Alemania (9.4%).

• Portugal declaró exportaciones a 33 países, de los cuales 
28 eran Estados Partes del TCA, tres eran signatarios y dos 
no eran miembros (Kuwait y Túnez). 

• Portugal no comunicó ninguna exportación de armas 
convencionales de envergadura.

• Portugal informó de la exportación de 73,910 artículos 
de armas pequeñas, que abarcan dos subcategorías, en 
su mayoría rifles y carabinas (99.6%). 

• En términos de números, los principales importadores de 
armas pequeñas de Portugal fueron Estados Unidos (47.1%), 
Bélgica (42.5%) y España (2.5%).

Portugal proporcionó datos claros y desglosados de todas las 
exportaciones e importaciones que declaró.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Portugal no especificó si informaba de las importaciones 
autorizadas o reales. 

Portugal podría proporcionar descripciones y observaciones 
en las que se describa la naturaleza de las transferencias 
que declara.
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Reino Unido procedió de la misma manera en la presentación 
de su informe referente a 2020. 

Reino Unido comunicó el número de exportaciones 
autorizadas de armas convencionales de envergadura y APAL. 

Reino Unido no comunicó ninguna importación. 

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Sí

No se especificó – No se marcó

Plantilla de UNROCA 

REINO UNIDO

Sí – No se cumplió el plazo

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

40 Las definiciones del Registro de la ONU de las categorías de armas incluyen helicópteros de ataque que son: (a) aeronaves tripuladas de ala giratoria, 
diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos mediante armas guiadas o no guiadas antiblindaje, de aire a tierra, de aire a subsuelo o de 
aire-aire y equipadas con un sistema integrado de control y apunte de fuego de dichas armas, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen 
misiones especializadas de reconocimiento o de guerra electrónica; (b) aeronaves no tripuladas de ala giratoria, diseñadas, equipadas o modificadas 
para atacar objetivos mediante armas guiadas o no guiadas antiblindaje, de aire a tierra, de aire a subsuelo o de aire-aire y equipadas con un sistema 
integrado de control y apunte de fuego de dichas armas. Para más información, véase Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Presentación de 
Informes del TCA (2019). ‘Presentación de informes sobre exportaciones e importaciones autorizadas o reales de armas convencionales conforme al 
TCA’. ATT/CSP5.WGTR/2019/CHAIR/533/Conf.Rep.Rev1. https://bit.ly/3iHrFF0, p. 39.

• Reino Unido no comunicó importaciones.• Reino Unido comunicó exportaciones a 76 países, de los 
cuales 50 eran Estados Partes del TCA, 14 eran signatarios 
y 12 no eran miembros (Arabia Saudita, Armenia, Bután, 
Egipto, India, Indonesia, Jordania, Kenia, Kuwait, Omán, 
Pakistán y Qatar). 

• Reino Unido comunicó la exportación de 450 artículos de 
armas convencionales de envergadura, que abarcan siete 
categorías, en su mayoría misiles y lanzamisiles (misiles, 
etc.) (76.4%), vehículos blindados de combate (18.4%) y 
helicópteros de ataque (2.4%). 

• En términos de números, los principales importadores de 
armas convencionales de envergadura del Reino Unido 
fueron India (76.9%), Estados Unidos (11.1%) y Yibuti (3.8%). 

• Reino Unido comunicó la exportación de 27,123 artículos 
de APAL, que abarcan diez subcategorías, en su mayoría 
rifles y carabinas (92%), fusiles de asalto (2.9%) y revólveres 
y pistolas de carga automática (2.4%). 

• En términos de números, los principales importadores 
de APAL de Reino Unido fueron Estados Unidos (76.8%), 
Sudáfrica (5.8%) y Alemania (2.9%).

Reino Unido proporcionó datos claros y desglosados sobre 
las exportaciones de armas convencionales de envergadura 
y APAL. 

Reino Unido proporcionó descripciones de los artículos 
y observaciones sobre la naturaleza de la mayoría de sus 
exportaciones.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Reino Unido no proporcionó información sobre las importaciones 
de armas convencionales de envergadura o de APAL, y no indicó 
si presentó un informe “cero” en relación con las importaciones. 

Reino Unido no especificó si los helicópteros de ataque de las 
exportaciones comunicadas eran tripulados o no, según las 
definiciones del Registro de la ONU sobre categorías, tal y como 
se recoge en el artículo 2 del TCA.40
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ENTRENAMIENTO CON 
MORTERO Y MUNICIÓN REAL.

CRÉDITO DE IMAGEN: © SAAB / 
HANS BERGGREN

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2017

2019

2018

No

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

✗

✗

✗

2020 ✗
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EL ESCUADRÓN 659 DEL CUERPO 
AÉREO DEL EJÉRCITO DEL REINO UNIDO 
PARTICIPA EN UN PATRULLAJE DURANTE 
EL EJERCICIO IRON WOLF, EN LITUANIA.

CRÉDITO DE IMAGEN: © MOD CROWN / LCOH 
STEPHEN MCRITCHIE



RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

La República Checa procedió de la misma manera en la 
presentación de su informe anual referente a 2020. 

La República Checa comunicó el número de las exportaciones 
e importaciones reales de armas convencionales de 
envergadura y APAL.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2019

2020

2017 2017

2018

2019

2020

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

Sí

Sí – A tiempo

REPÚBLICA CHECA

No

Herramienta en línea para informes del TCA

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

MONITOR 2022 DEL TCA 2.2 – PERFILES DE PAÍSES 158



BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• La República Checa comunicó importaciones de diez 
países, de los cuales cuatro eran Estados Partes del 
TCA, cuatro eran signatarios y dos no eran miembros 
(Bielorrusia y Etiopía).

• La República Checa comunicó la importación de 26 
artículos de armas convencionales de envergadura, 
todos ellos vehículos blindados de combate procedentes 
de los Emiratos Árabes Unidos.

• La República Checa comunicó la importación de 8,745 
artículos de APAL, en su mayoría rifles y carabinas (91.6%), 
fusiles de asalto (4%) y metralletas (3.5%).

• En términos de números, los principales exportadores de 
APAL a la República Checa fueron Etiopía (93.6%), Israel 
(3.5%) y Suiza (2.1%).

• La República Checa informó de exportaciones a 64 países, 
de los cuales 40 eran Estados Partes del TCA, diez eran 
signatarios y 14 no eran miembros (Arabia Saudita, Argelia, 
Azerbaiyán, Bolivia, Bután, Egipto, India, Indonesia, Jordania, 
Kenia, Omán, Pakistán, Sri Lanka y Uganda).

• La República Checa comunicó la exportación de 143 
artículos de armas convencionales de envergadura, que 
abarcan tres categorías: vehículos blindados de combate 
(88.1%), carros de combate (7.7%) y sistemas de artillería de 
gran calibre (4.2%).

• En términos de números, los principales importadores de 
artículos de armas convencionales de envergadura de la 
República Checa fueron Uganda (28%), Ucrania (25.9%) y 
Eslovaquia (21%).

• La República Checa comunicó la exportación de 59,462 
artículos de APAL, que abarcan diez subcategorías, en su 
mayoría metralletas (30.5%), revólveres y pistolas de carga 
automática (29.9%) y fusiles de asalto (23.2%).

• En términos de números, los principales importadores de 
artículos de APAL de la República Checa fueron Eslovaquia 
(17%), Estados Unidos (13.5%) y Hungría (10.7%).

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

La República Checa podría proporcionar más 
observaciones y descripciones sobre la naturaleza de todas 
sus exportaciones e importaciones de APAL y de armas 
convencionales de envergadura.

La República Checa proporcionó información clara y 
desglosada sobre las exportaciones e importaciones 
que notificó. 

La República Checa proporcionó observaciones en las que 
se describía la naturaleza de algunas exportaciones de armas 
convencionales de envergadura.
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

La República de Corea cambió la presentación de su informe 
anual referente a 2020. 

La República de Corea siguió comunicando el número de las 
exportaciones autorizadas de APAL, después de no comunicar 
las exportaciones de armas ligeras en su informe de 2019. 
No comunicó las exportaciones de armas convencionales 
de envergadura, como sí hizo en su informe de 2019. 

La República de Corea siguió comunicando el número de las 
importaciones autorizadas de armas pequeñas. No informó de 
ninguna importación de armas convencionales de envergadura 
ni armas ligeras, como sí hizo en su informe de 2019.

La República de Corea proporcionó sus propias definiciones 
de los términos “exportaciones” e “importaciones”, indicando 
en ambos casos que sus datos se basan en las licencias 
concedidas (autorizadas) y no en las transferencias reales. 

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2018 2018

2019 2019

✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

Sí

Sí

Sí – A tiempo

REPÚBLICA DE COREA

Plantilla de informes del TCA

2020 ✓✓2020 ✓✓

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• La República de Corea comunicó importaciones de 
dos países: un Estado Parte del TCA y un signatario.

• La República de Corea no informó de la importación 
de armas convencionales de envergadura.

• La República de Corea comunicó la importación de 31 
artículos de armas pequeñas, todos ellos rifles y carabinas: 
27 de Alemania y cuatro de Estados Unidos.

• La República de Corea comunicó exportaciones a tres 
países, de los cuales dos eran Estados Partes del TCA 
y uno no era miembro (Indonesia).

• La República de Corea no informó de las exportaciones 
de armas convencionales de envergadura.

• La República de Corea informó de la exportación de 358 
artículos de APAL, que abarcan dos subcategorías: rifles 
y carabinas (88.8%) y ametralladoras pesadas (11.2%).

• En términos de números, los importadores de APAL de la 
República de Corea fueron Indonesia (88.8%), Togo (8.9%) 
y Filipinas (2.2%).

La República de Corea proporcionó información clara 
y desglosada sobre las exportaciones e importaciones 
que declaró. 

La República de Corea proporcionó descripciones de todas 
las transferencias que declaró. 

La República de Corea indicó claramente que no se notificaron 
exportaciones o importaciones en categorías y subcategorías 
de armas específicas en lugar de dejar en blanco las secciones 
pertinentes de la plantilla de informes.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

La República de Corea excluyó algunos datos por razones 
“comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”, 
pero no especificó dónde ni cuánta información se retuvo.
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¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

2017

2018

2019

2016

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2017

2018

2019

2016

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

REPÚBLICA DE MOLDAVIA

No

2020 ✗

REPÚBLICA DE MACEDONIA DEL NORTE

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

No

2020 ✓✓

2019

2018

2017

2016

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2019

2018

2017

2016

✗

✓✓

✓✓

✓✓

¿Se presentó el informe anual de 2020? Sí – A tiempo

2020 ✗

REPÚBLICA DOMINICANA

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✗

✓✓

2016

2019

2017

2018

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

No
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LAS FUERZAS ESPECIALES RUMANAS 
DESCIENDEN DESDE UN HELICÓPTERO 
PUMA IAR 330 DURANTE EL EJERCICIO 
STEADFAST DEFENDER 2021.

CRÉDITO DE IMAGEN: © OTAN



RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Rumania cambió ligeramente la presentación de su informe 
anual referente a 2020. 

Rumania siguió comunicando el número de las exportaciones 
reales de APAL. No comunicó las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura, como sí hizo en su informe 
de 2019.

Rumania siguió comunicando el número de las importaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y APAL. 

RUMANIA

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Sí

Sí – A tiempo

No

Herramienta en línea para informes del TCA

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• Rumania comunicó importaciones de 16 países, de los cuales 
14 eran Estados Partes del TCA y dos eran signatarios.

• Rumania comunicó la importación de 20 artículos de armas 
convencionales de envergadura: 17 vehículos blindados de 
combate de Suiza y tres aeronaves de combate tripuladas 
de Portugal. 

• Rumania informó de la importación de 32,701 artículos de 
APAL, que abarcan cuatro subcategorías, en su mayoría 
revólveres y pistolas de carga automática (85.2%) y rifles 
y carabinas (14.4%). 

• En términos de números, los principales exportadores de 
APAL a Rumania fueron Italia (78.8%), la República Checa 
(6.9%) y Alemania (4.3%).

• Rumania declaró exportaciones a nueve países, de 
los cuales ocho eran Estados Partes del TCA y uno 
era signatario.

• Rumania no informó de ninguna exportación de armas 
convencionales de envergadura. 

• Rumania comunicó la exportación de 48,361 artículos 
de APAL, que abarcan seis subcategorías, en su mayoría 
revólveres y pistolas de carga automática (52%), rifles y 
carabinas (36.6%) y fusiles de asalto (10.2%). 

• En términos de números, los principales países 
importadores de APAL de Rumania fueron Estados 
Unidos (87.8%) y Bulgaria (10.2%).

Rumania proporcionó datos claros y desglosados sobre 
todas las exportaciones e importaciones que declaró. 

Rumania proporcionó descripciones de la mayoría de sus 
transferencias y, en muchos casos, observaciones en las 
que se describe la naturaleza de sus exportaciones e 
importaciones. 

Rumania indicó claramente que no se notificaron 
exportaciones o importaciones en categorías y 
subcategorías de armas específicas en lugar de dejar en 
blanco las secciones pertinentes de la plantilla de informes.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Rumania podría proporcionar observaciones y descripciones 
sobre la naturaleza de todas las transferencias que declara.
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¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

No

SAINT KITTS Y NEVIS

2020 ✗

2019

2018

2017

2016

✗

✗

✗

✗

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

No

SAMOA

2020 ✗

2016

2018

2019

2017

✓✓

✓✓

✗

✓✓

2016

2018

2017

✓✓

✓✓

✓✓

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

No

SAN MARINO

2019 ✗

2018

2017

2016

✗

✗

✗

2020 ✗
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¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

No

SANTA LUCÍA

2020 ✗

2019

2018

2017

2016

✗

✗

✗

✗

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

No

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

2020 ✗

2019

2018

2017

2016

✗

✗

✗

✗

¿Se presentó el informe anual de 2020? Sí – No se cumplió el plazo

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

No

SENEGAL

2016

2018

2019

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2020 ✗

2016

2019 ✗

2018

2017 ✓✓

✗

✗
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RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Serbia procedió de la misma manera en la presentación 
de su informe anual referente a 2020. 

Serbia siguió comunicando el número de las exportaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y APAL. 

Serbia siguió comunicando el número de las importaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y APAL. 

SERBIA

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Sí

No

Sí – A tiempo

Plantilla de informes del TCA

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• Serbia comunicó importaciones de 17 países, de los cuales 
13 eran Estados Partes del TCA, dos eran signatarios y dos 
no eran miembros (Islas Marshall y Rusia). 

• Serbia comunicó la importación de 125 artículos de armas 
convencionales de envergadura, en su mayoría misiles y 
lanzamisiles (misiles, etc.) (49.6%), sistemas de artillería de 
gran calibre (40%) y vehículos blindados de combate (7.2%). 

• En términos de números, los principales exportadores de 
armas convencionales de envergadura a Serbia fueron Rusia 
(55.2%), las Islas Marshall (40%) y China (4%). 

• Serbia comunicó la importación de 2,853 artículos de APAL, 
que abarcan cinco subcategorías, en su mayoría rifles y 
carabinas (35.2%), revólveres y pistolas de carga automática 
(33.2%) y lanzamisiles antitanque portátiles y sistemas de 
cohetes (24.5%). 

• En términos de números, los principales exportadores 
de APAL a Serbia fueron Montenegro (24.6%), la República 
Checa (22.7%) y Eslovaquia (9.1%).

• Serbia comunicó exportaciones a 33 países y territorios, de los 
cuales 18 eran Estados Partes del TCA, cinco eran signatarios 
y nueve no eran miembros (Arabia Saudita, Argelia, Armenia, 
Egipto, Indonesia, Jordania, Pakistán, Rusia y Uganda).41

• Serbia comunicó la exportación de 12,317 artículos de armas 
convencionales de envergadura, que abarcan tres categorías: 
sistemas de artillería de gran calibre (78.5%), misiles y 
lanzamisiles (misiles, etc.) (21.4%) y vehículos blindados de 
combate (0.1%). 

• En términos de números, los principales importadores de armas 
convencionales de envergadura de Serbia fueron los Emiratos 
Árabes Unidos (77.9%), Turquía (12.2%) y Arabia Saudita (8.1%). 

• Serbia comunicó la exportación de 62,439 artículos de APAL, 
que abarcan siete subcategorías, en su mayoría rifles y 
carabinas (62.2%), revólveres y pistolas de carga automática 
(27.7%) y morteros de calibre inferior a 75 mm (6.5%). 

• En términos de números, los principales importadores de APAL 
de Serbia fueron Estados Unidos (57.9%), Camerún (14.4%) y 
Burkina Faso (9.3%).

Serbia proporcionó datos claros y desglosados por cada 
exportación e importación que declaró.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Serbia podría proporcionar descripciones y observaciones 
en las que se describa la naturaleza de las transferencias 
que declara.

Serbia podría indicar claramente que no se notifican 
exportaciones o importaciones en categorías y 
subcategorías de armas específicas en lugar de dejar en 
blanco las secciones pertinentes de la plantilla de informes.

41 Serbia también comunicó la exportación de armas a un país no miembro de la ONU (Nueva Caledonia).
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ARMEROS DEL CUERPO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS 
Y MECÁNICOS REALES (REME) ESPERANDO 
REABASTECER HELICÓPTEROS DE ATAQUE APACHE 
DURANTE UN EJERCICIO DE LOS CUERPOS AÉREOS 
DEL EJÉRCITO DEL REINO UNIDO.

CRÉDITO DE IMAGEN: © MOD CROWN / RICHIE WILLIS

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

No

SEYCHELLES

2019 ✗

2018

2017

✗

✗

2020 ✗

MONITOR 2022 DEL TCA 2.2 – PERFILES DE PAÍSES 170



UN HELICÓPTERO NAVAL DESCIENDE A 
VISITANTES A BORDO DEL SUBMARINO 
AUSTRALIANO HMAS COLLINS.

CRÉDITO DE IMAGEN: © MANCOMUNIDAD DE 
AUSTRALIA, DEPARTAMENTO DE DEFENSA



RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Sierra Leona procedió de la misma manera en la 
presentación de su informe anual referente a 2020. 

Sierra Leona presentó informes “cero” tanto para las 
exportaciones como las importaciones.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Sí

Sí – A tiempo

SIERRA LEONA

No

Plantilla de informes del TCA

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

• Sierra Leona presentó un informe “cero” en lo que respecta 
a las importaciones.

• Sierra Leona presentó un informe “cero” en lo que respecta 
a las exportaciones.

Sierra Leona presentó informes “cero” tanto para las 
exportaciones como las importaciones, indicando 
claramente que no tenía transferencias que comunicar 
en su informe de 2020.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

No

SUDÁFRICA

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✗

✓✓

2016

2018

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✗
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42 Suecia también presentó una tabla anexa separada en la que se detallan las categorías nacionales (ML1-ML22).

43 ML1 es la primera categoría de la Lista Común Militar de la UE, que abarca “armas con cañón de ánima lisa con un calibre inferior a 20 mm, otras armas 
de fuego y armas automáticas con un calibre de 12,7 mm o inferior y accesorios y componentes especialmente diseñados para ellas”. Véase, Consejo 
Europeo (2020). ‘Lista Común Militar de la Unión Europea’. 17 de febrero de 2020. https://www.boe.es/doue/2020/085/Z00001-00037.pdf

RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Suecia cambió ligeramente la presentación de su informe 
anual referente a 2020. 

Suecia comunicó el número de las exportaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y armas ligeras. 
Comunicó el valor de las exportaciones reales en el marco 
de las categorías nacionales voluntarias. Las exportaciones 
de armas pequeñas no se comunicaron en las secciones 
correspondientes de la herramienta en línea para informes, 
sino en las categorías nacionales como artículos ML1.43 

Suecia presentó un informe “cero” en lo que respecta a 
las importaciones. Comunicó las importaciones de armas 
convencionales de envergadura en su informe de 2019.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Sí

Sí – A tiempo

SUECIA

Sí

Herramienta en línea para informes del TCA42

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

44 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan el tipo de conversión anual de 2020. 
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm. 

• Suecia presentó un informe “cero” para las importaciones.• Suecia comunicó exportaciones a siete países, de los 
cuales cinco eran Estados Partes del TCA y dos eran 
signatarios.

• Suecia comunicó la exportación de artículos de armas 
convencionales de envergadura, todos ellos misiles y 
lanzamisiles (MANPADS), a la República Checa, Irlanda 
y Lituania. No reveló el número de artículos de las 
transferencias.

• Suecia comunicó exportaciones de armas ligeras, que 
abarcan dos subcategorías, fusiles sin retroceso y 
lanzamisiles antitanque portátiles y sistemas de cohetes, 
a Estados Unidos, Hungría, Malasia y Sudáfrica. No reveló 
el número de artículos de las transferencias. 

• En el marco de las categorías nacionales voluntarias, 
Suecia también proporcionó datos que abarcan 18 
categorías de la Lista Común Militar de la UE. En los 
artículos ML1, que incluyen las armas ligeras, comunicó 
exportaciones por valor de 18,6 millones de coronas 
suecas (2 millones de dólares estadounidenses).44 En 
términos de valor, la mayoría de sus exportaciones de 
ML1 fueron a Alemania (23.5%), Reino Unido (14.1%) y 
Dinamarca (10%).

Suecia hizo un amplio uso de la “Sección C: Categorías 
nacionales voluntarias” para notificar datos bajo 18 de las 
22 categorías de la Lista Común Militar de la UE. En cada 
categoría comunicó el valor agregado de los artículos 
exportados a los distintos destinos. 

Suecia proporcionó datos claros y desglosados sobre cada 
una de las exportaciones e importaciones que declaró. 

Suecia proporcionó descripciones de todas las exportaciones 
de armas convencionales de envergadura y armas ligeras. 

Suecia especificó dónde se retuvo información por razones 
“comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional” 
y para qué subcategoría de armas (misiles y lanzamisiles).

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Suecia podría proporcionar observaciones en las que se 
describa la naturaleza de sus exportaciones e importaciones.
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Sí

Sí – A tiempo

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016

2018

2019

2020

2017 2017

2018

2019

2020

✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓ ✓✓

RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN 
DE INFORMES – 2020

Suiza procedió de la misma manera en la presentación 
de su informe anual referente a 2020. 

Suiza siguió comunicando el número de las 
exportaciones reales de armas convencionales 
de envergadura y el número de las exportaciones 
autorizadas de APAL. 

Suiza comunicó el número de las importaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y el número 
de las importaciones autorizadas de APAL. 

SUIZA

No

Herramienta en línea para informes del TCA

✓✓

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

¿Qué tipo de informe se presentó?

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

45 Suiza también comunicó la exportación de armas a dos países no miembros de la ONU (la Santa Sede y Macao).

46 Suiza también informó de la importación de armas de un país no miembro de la ONU (Taiwán).

• Suiza comunicó importaciones de 21 países y territorios, 
de los cuales 16 eran Estados Partes del TCA, tres eran 
signatarios y uno no era miembro (Rusia).46

• Suiza comunicó la importación de seis artículos de 
armas convencionales de envergadura, todos ellos 
sistemas de artillería de gran calibre procedentes 
de España.

• Suiza comunicó la importación de 8,386 artículos de 
APAL, que abarcan siete subcategorías, en su mayoría 
revólveres y pistolas de carga automática (71.7%), fusiles 
de asalto (15.4%) y metralletas (11.3%). 

• En términos de números, los principales exportadores 
de APAL a Suiza fueron Alemania (32.5%), Austria (28.9%) 
y Estados Unidos (20.4%).

• Suiza comunicó exportaciones a 52 países y territorios, 
de los cuales 39 eran Estados Partes del TCA, seis eran 
signatarios y cinco no eran miembros (India, Kuwait, 
Omán, Qatar y Yemen).45

• Suiza comunicó la exportación de 175 artículos de armas 
convencionales de envergadura: 168 vehículos blindados 
de combate y siete sistemas de artillería de gran calibre. 

• En términos de números, los principales importadores de 
armas convencionales de envergadura de Suiza fueron 
Dinamarca (62.3%), Botsuana (12%) e Irlanda (10.3%). 

• Suiza comunicó la exportación de 35,576 artículos de 
APAL, que abarcan siete subcategorías, en su mayoría 
metralletas (43.5%), revólveres y pistolas de carga 
automática (29.7%) y rifles y carabinas (14.4%). 

• En términos de números, los principales importadores 
de artículos de APAL de Suiza fueron Estados Unidos 
(79.9%), Italia (5.4%) y Austria (3.3%).

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Suiza podría proporcionar descripciones y más observaciones 
en las que se describa la naturaleza de sus exportaciones e 
importaciones de APAL.

Suiza podría indicar claramente que no se notifican 
exportaciones o importaciones en categorías y subcategorías 
de armas específicas en lugar de dejar en blanco las 
secciones pertinentes de la plantilla de informes.

Suiza proporcionó datos claros y desglosados por cada 
exportación e importación que declaró. 

Suiza proporcionó observaciones en las que se describe la 
naturaleza de sus exportaciones e importaciones de armas 
convencionales de envergadura.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2020

No

SURINAM

✗
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¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

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

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

No

No

No

TOGO

TRINIDAD Y TOBAGO

TUVALU

2017

2016

2019

2018

2019

2020

2018

2017

2018

2017

✓✓

✓✓

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

2017

2018

2019

2016

✓✓

✓✓

✗

✗

2020 ✗

2020 ✗
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ENTRENAMIENTO DE LOS MARINES 
REALES BRITÁNICOS EN BUGGIES MRZR 
EN CALIFORNIA.

CRÉDITO DE IMAGEN: © MOD CROWN / JOE CATER



URUGUAY

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016

2018

2019

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2018

2019

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

¿Se presentó el informe anual de 2020?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

No

ZAMBIA

2017

2019

2018

✗

✗

✗

2020 ✗

2020 ✗

No
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TROPAS ESTADOUNIDENSES REALIZAN 
ENTRENAMIENTO CON MUNICIÓN REAL 
DURANTE EL EJERCICIO DE PREPARACIÓN 
ROCK DAWN, EN LETONIA.
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