
NUEVA ZELANDA

Resumen de la información proporcionada – 2016

Nueva Zelanda informó del número de exportaciones 
e importaciones realizadas de armas de envergadura 
en 2016, y del número de exportaciones e 
importaciones autorizadas de APAL. 

Nueva Zelanda no cambió el modo de presentar la 
información proporcionada salvo que, en 2015, cuando 
no tenía exportaciones de armas de envergadura 
que notificar, señaló que su modo de proceder era 
informar de las exportaciones autorizadas, no de las 
realizadas. En su informe anual 2015 precisó que las 
exportaciones de armas pequeñas eran ‘Las categorías 
de armas pequeñas ML1 y ML901’. En su informe 2016 
no hizo la misma declaración.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•  Nueva Zelanda notificó importaciones de 46 países  
y territorios en 2016. 

•  De ellos, 26 eran Estados Partes en el TCA, ocho eran 
firmantes y nueve no eran miembros del Tratado 
(Canadá, China, Fiji, India, Kenya, Kirguistán, Pakistán, 
Rusia y Vietnam).2

•  Nueva Zelanda no notificó importaciones de armas  
de envergadura. 

•  En total, Nueva Zelanda comunicó la importación de 
33.7083 APAL, correspondientes a  ocho subcategorías. La 
inmensa mayoría fueron fusiles y carabinas (83 por ciento). 

•  Los principales exportadores de APAL a Nueva Zelanda 
fueron Estados Unidos (43 por ciento), Finlandia (27 por 
ciento) y China (5 por ciento). 

•  En la ‘Sección C: Categorías nacionales voluntarias’, Nueva 
Zelanda también comunicó la importación de 7.458 
escopetas. El 46 por ciento de ellas fueron de Turquía, el  
22 por ciento de Italia y el 19 por ciento de Estados Unidos.

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  Nueva Zelanda informó de exportaciones a 30 países y territorios en 2016. 

•  De ellos, 16 eran Estados Partes en el TCA, dos eran firmantes y siete no eran 
miembros del Tratado (Canadá, China, Fiji, Indonesia, Omán, Papúa Nueva Guinea 
y Tonga).1

•  La única exportación de armas de envergadura que figuraba en el informe  
de Nueva Zelanda fue de 41 misiles y lanzamisiles a Perú. 

•  Nueva Zelanda informó de la exportación de 1.368 APAL en 2016, 
correspondientes a seis subcategorías. La mayoría de estas armas fueron  
fusiles y carabinas (68 por ciento). La mayoría de exportaciones fueron a Australia 
(37 por ciento) y Papúa Nueva Guinea (12 por ciento). 

•  En la ‘Sección C: Categorías nacionales voluntarias’, Nueva Zelanda también 
informó de la exportación de dos helicópteros de guerra antisubmarina  
marítima y 466 escopetas.

Buenas Prácticas 

Nueva Zelanda proporcionó datos claros y desglosados, correspondientes  
a cada exportación e importación de las que informó en 2016. 

Nueva Zelanda informó de exportaciones e importaciones relativas a las 
categorías nacionales voluntarias y proporcionó información amplia en el Anexo 2 
para aclarar definiciones nacionales concretas de las armas de la categoría VIII, y 
de las categorías nacionales voluntarias que figuraban en su informe en 2016.

Posibilidad de mejorar 

Nueva Zelanda no incluyó comentarios sobre las transferencias en 2016. 

Nueva Zelanda informó de uno de los países importadores finales 
simplemente como ‘Otros’, sin ofrecer explicaciones adicionales.

¿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

Sí

No

No

1  Nueva Zelanda también informó de exportaciones a cinco no miembros de la ONU (Islas Cook, la Polinesia francesa, Macao, Nueva Caledonia y Niue).

2 Nueva Zelanda también comunicó importaciones de la Polinesia francesa, Nueva Caledonia y ‘Otros’.

3  Hay una discrepancia de escasa importancia en la información proporcionada por Nueva Zelanda sobre sus importaciones de ‘Fusiles y carabinas’. 
Comunicó un total de 28.125 artículos, pero las importaciones totales suman 28.123.
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