
PAÍSES BAJOS

Resumen de la información proporcionada – 2016

Los Países Bajos señalaron que habían cambiado su 
definición del término ‘exportación’ a ‘Transferencia física 
de artículos a través de las fronteras nacionales’ en 2016. 
En 2015 también señalaron que la ‘Transferencia de 
propiedad’ (titularidad) formaba parte de su definición.

Los Países Bajos informaron del número de exportaciones 
e importaciones realizadas, correspondientes a armas 
de envergadura y APAL en 2016, la misma información 
proporcionada relativa a 2015.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•  Países Bajos comunicó importaciones de 22 países  
en 2016. 

•  De ellos, 20 eran Estados Partes en el TCA, uno era 
firmante y otro no era miembro del Tratado (Canadá). 

•  En relación con las armas de envergadura, los Países 
Bajos notificaron la importación de 12 vehículos 
blindados de combate, un tanque de combate y cinco 
sistemas de artillería de gran calibre.

•  En total, los Países Bajos comunicaron la importación 
de 10.600 APAL, correspondiente a siete subcategorías. 

•  La mayoría de importaciones de APAL fueron 
revólveres y pistolas automáticas (63 por ciento).  

•  Los principales exportadores de APAL a los Países 
Bajos fueron Austria (44 por ciento), Bélgica (18 por 
ciento) y Alemania (16 por ciento).

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

• Los Países Bajos informaron de exportaciones a 30 países y territorios en 2016. 

•  De ellos, 23 eran Estados Partes en el TCA, dos eran firmantes y dos (Canadá  
y Jordania)1 no eran miembros del Tratado.

•  Los Países Bajos informaron de la exportación de 87 armas de envergadura, 
correspondientes a cuatro categorías. Señalaron que no eran el estado de origen  
de la mayoría de las exportaciones de armas de envergadura de las que informaron. 

•  Los Países Bajos informaron de la exportación de 2.132 APAL en 2016, 
correspondientes a seis subcategorías. 

•  La inmensa mayoría de las exportaciones de APAL que figuraban en su informe 
fueron revólveres y pistolas automáticas (50 por ciento) o fusiles y carabinas  
(41 por ciento). 

•  La mayoría de las exportaciones de APAL de los Países Bajos fueron a Bélgica  
(50 por ciento), Reino Unido (14 por ciento) y Alemania (10 por ciento).

Buenas Prácticas 

Los Países Bajos proporcionaron datos claros y desglosados correspondientes 
a cada exportación e importación que figuraba en su informe en 2016.

Los Países Bajos describieron determinados artículos de las importaciones  
y exportaciones en 2016. 

Los Países Bajos no informaron sobre las categorías nacionales voluntarias  
en su informe anual 2016, pero sí proporcionaron datos y los enlaces  
a sus informes nacionales, así como a datos mensuales sobre licencias  
de exportación.

Posibilidad de mejorar 

Los Países Bajos no incluyeron comentarios sobre las transferencias.

¿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

No

Sí

Sí

1  Los Países Bajos también informaron de exportaciones a estados que no son miembros de la ONU: Bonaire, Curasao y San Martín,  
territorios bajo su soberanía en todo o en parte.
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