
1  Austria también informó de exportaciones de armas a seis Estados no miembros de la ONU: Curasao,  Hong Kong, Islas Malvinas, Macao, Nueva 
Caledonia y Ciudad del Vaticano.

AUSTRIA

Resumen de la información proporcionada – 2016

Austria informó de las exportaciones realizadas 
de armas de envergadura y de las exportaciones 
autorizadas de APAL. Comunicó el número y el valor de 
todas las exportaciones. 

La información proporcionada por Austria en su informe 
anual 2016 del TCA coincidió con la de su informe anual 
2015, excepto que en 2015 comunicó las exportaciones 
realizadas y autorizadas de APAL, pero en 2016 solo 
informó de las exportaciones autorizadas. 

Austria no informó de las importaciones 
correspondientes a 2015 y 2016.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•   Austria no comunicó los datos de importaciones  
en 2016.

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  Austria informó de exportaciones de armas a 90 destinos en 2016. No siempre fue 
el país de origen de las exportaciones. 

•	 	De	estos,	54	eran	Estados	Partes	en	el	TCA	y	13	eran	firmantes.	Otros	17	no	eran	
miembros (Arabia Saudí, Argelia, Bolivia, Canadá, Ecuador, India, Indonesia, Jordania, 
Kenya, Kuwait, Kirguistán, Nicaragua, Omán, Qatar, Rusia, Túnez y Uganda).1

•  Austria informó de la exportación de ocho vehículos blindados de combate  
a Alemania y de tres a Finlandia.

•	 	Austria	informó	de	la	autorización	de	la	exportación	de	88.704.572	APAL	en	2016,	 
99 por ciento de las cuales fueron a Estados Unidos.

Buenas Prácticas 

Austria informó del número y del valor de sus exportaciones de armas de 
envergadura y APAL en su informe anual 2016 del TCA.

Posibilidad de mejorar 

Austria no incluyó la primera hoja de su informe anual 2016 del TCA. Por lo 
tanto, no está claro por qué Austria no ha informado sobre importaciones, ni si 
ha excluido información por ‘razones de sensibilidad comercial/relativas a la 
seguridad nacional’. 

Austria	no	proporcionó	información	sobre	cómo	define	el	término	‘exportación’.	

Austria agregó todas las subcategorías de APAL en su informe anual 2016 del TCA.

¿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?

No especificado–No presentó la primera página

Sí

No especificado–No presentó la primera página

No, no cumplió el plazo
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