
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 2020.1

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

1 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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• 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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