
NORUEGA

Resumen de la información proporcionada – 2016

El modo de presentar la información proporcionada 
por Noruega en 2016 fue idéntico al de 2015. Por otra 
parte, en 2016 señaló que había decidido excluir algunos 
datos por ‘razones de sensibilidad comercial/relativas 
a la seguridad nacional’, lo que no había hecho en la 
información proporcionada en 2015. 

Noruega informó del número de exportaciones e 
importaciones realizadas de armas de envergadura  
y de APAL en 2016.  

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•  Noruega comunicó la importación de 58 vehículos 
blindados de combate y 113 armas pequeñas 
(correspondientes a tres subcategorías), pero no facilitó 
información sobre ninguno de los países exportadores.

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  Noruega informó de exportaciones a dos países en 2016. Uno era un Estado Parte  
y el otro era firmante. 

•  Noruega comunicó la exportación de un misil y un lanzamisiles a Estados Unidos 
y de 690 fusiles de asalto a Estonia. Agregó los países importadores finales 
correspondientes a todas las demás exportaciones (de APAL) que figuraban  
en su informe. 

•  Noruega también informó de la exportación de munición por valor de 609 millones 
de coronas noruegas (70,4 millones de dólares estadounidenses)1 en 2016, pero 
informó de los países importadores finales como ‘Varios’, sin mayor precisión. 

Buenas Prácticas 

Noruega hizo una descripción selectiva de los artículos e incluyó comentarios 
sobre las transferencias en 2016. 

Noruega informó del total de exportaciones de munición en las categorías 
nacionales voluntarias. Fue el único Estado Parte del TCA que proporcionó 
datos correspondientes a munición en 2016. 

Posibilidad de mejorar 

Noruega agregó los nombres de los países importadores finales, 
correspondientes a sus exportaciones de APAL y munición, y no facilitó el 
nombre de ningún país exportador en 2016, por lo que fue imposible analizar 
el origen o el destino de sus transferencias de armas.

Noruega excluyó información por ‘razones de sensibilidad comercial/
relativas a la seguridad nacional’ y no precisó cuánta información excluyó ni 
en qué casos lo hizo.

¿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?

Sí

No, incumplió el plazo

No

No

1  Conversión de moneda por medio de XE, que reflejaba la tasa de conversión el 31 de diciembre de 2016.  
https://www.xe.com/currencytables/?from=NOK&date=2016-12-31. 
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