
1 Australia también informó de exportaciones a cuatro Estados que no son miembros de la ONU  (Islas Cook, Hong Kong, Jersey y la isla de Norfolk). 

2  Hay una pequeña discrepancia en el informe de Australia ya que el total acumulado de exportaciones  de APAL que figura en el informe en realidad 
suman 6.097 artículos.

AUSTRALIA

Resumen de la información proporcionada – 2016

Australia cambió el modo de presentar la información  
en su informe anual 2016 del TCA, con respecto a 2015. 

Amplió la definición del término ‘exportación’ de solo 
‘Transferencia física de artículos a través de las fronteras 
nacionales’ e incluyó la ‘Transferencia de control’. 

Informó del Número y el Valor de las exportaciones  
de armas de envergadura y de APAL en 2016, habiendo 
informado solo del Número en 2015. 

No describió los artículos ni incluyó comentarios sobre 
las transferencias en 2016, tras haberlo hecho para 
algunas categorías en su informe anual 2015.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•  Las únicas importaciones de armas de envergadura 
que figuran en el informe de Australia en 2016 fueron 
seis vehículos blindados de combate y 24 helicópteros 
de ataque tripulados de Estados Unidos. 

•  Australia agregó sus importaciones de APAL en 2016. 
En total, comunicó importaciones de 97.125 artículos, 
correspondientes a tres subcategorías, incluidos los 
artículos bajo el epígrafe 'Otros'.

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  Australia informó de autorizaciones de exportaciones de armas a 24 destinos  
en 2016. 

•  De estos, nueve eran Estados Partes en el TCA, seis eran firmantes y cinco no 
eran miembros (Canadá, China, India, Omán and Papúa Nueva Guinea).1

•  Los principales acuerdos de exportación de armas de envergadura de los que 
informó Australia fueron 14 vehículos blindados de combate, por un valor total 
conjunto de 15,2 millones de dólares estadounidenses a Nueva Zelanda, y dos 
buques de guerra a Omán (cuyo valor no facilitó). 

•  Australia comunicó la exportación de 6.112 APAL en 2016.2 El principal receptor 
fue Nueva Zelanda (82 por ciento), seguida de Reino Unido (10 por ciento) y 
China (2 por ciento).

¿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 

Australia proporcionó información clara y desglosada sobre sus exportaciones 
de armas de envergadura en 2016, e incluyó el valor, así como el número, de 
los artículos transferidos.

Posibilidad de mejorar 

Australia dejó varias casillas sin marcar. Por ejemplo: 

• No incluyó la fecha de presentación del informe.

•  No especificó si los datos ‘comercialmente sensibles/relativos a la 
seguridad nacional’ habían sido excluidos del informe.

•  No especificó si informaba de importaciones autorizadas o realizadas de 
armas de envergadura.

Australia agregó todas las subcategorías de APAL en la información 
presentada sobre exportaciones e importaciones para 2016.

Australia agregó todos los Estados de los que importó APAL en 2016 y solo 
informó acerca de ellos como ‘Varios’.

No, no cumplió el plazo

No se especificó – no se marcó

No se especificó – no se marcó

Sí
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