
ARGENTINA

Resumen de la información proporcionada – 2016

La información proporcionada por Argentina no 
cambió de 2015 a 2016, que comunicó el número de 
exportaciones e importaciones realizadas de APAL y de 
armas convencionales de envergadura en los dos años.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•  Argentina comunicó importaciones de ocho países  
en 2016.

•  Todos los importadores eran Estados Partes o 
firmantes del TCA. 

•  Los principales importadores fueron Brasil (29 por 
ciento), Estados Unidos (28 por ciento), Italia y Turquía 
(19 por ciento cada uno). 

•  Argentina importó cuatro sistemas de artillería de gran 
calibre de Italia y cinco aviones de combate tripulados 
de España y Estados Unidos. Todos los demás artículos 
importados eran APAL, correspondientes a tres 
subcategorías. 

•  Argentina comunicó importaciones de 29.278 APAL  
en 2016. El mayor acuerdo fue de  5.615 escopetas  
de Turquía.

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•   Argentina comunicó exportaciones a siete países en 2016.

•   De estas exportaciones, tres fueron a Estados Partes en el TCA, dos a firmantes y 
dos a Estados que no eran miembros del Tratado (Canadá y Nicaragua). 

•   Todos los artículos exportados de los que se informó eran APAL (revólveres y 
pistolas automáticas). En total, Argentina informó de la exportación de 77.517 
artículos en 2016. 

•   La inmensa mayoría de las exportaciones de APAL comunicadas por Argentina 
en 2016, fueron a Estados Unidos (97 por ciento). Los siguientes principales 
importadores fueron El Salvador y Uruguay (1 por ciento cada uno).

¿Se elevó un «informe cero» sobre las exportaciones o importaciones en 2016?

¿Se excluyó información por ‘razones de sensibilidad comercial/relativas a la seguridad nacional’?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2017?

Buenas Prácticas 

La información que Argentina proporcionó en su informe anual 
correspondiente a 2016 coincidió con lo que indicó en las casillas de opción 
en la primera página del informe.

Con la excepción de una transferencia (la importación de cinco aviones 
de combate tripulados de España y Estados Unidos), Argentina no agregó 
información clave y proporcionó información clara y concreta sobre cada 
artículo y cada país.

Posibilidad de mejorar 

Argentina no informó de ninguna de las categorías nacionales voluntarias.

Solo describió armas convencionales de envergadura que importó en 2016, 
pero no describió  sus exportaciones o importaciones de APAL.
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