
1 Australia también notificó exportaciones destinadas a dos países que no son miembros de las Naciones Unidas (Jersey y Macao). 

2 Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2017.  
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

AUSTRALIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

En la presentación de su informe anual para 2017, 
Australia modificó algunos aspectos con respecto a la 
práctica observada en 2016. Respecto de ambos años, 
Australia notificó el número de exportaciones de armas 
convencionales de envergadura y de APAL autorizadas  
y el valor de casi todas ellas. 

Australia indicó el número de importaciones de armas 
convencionales de envergadura reales en 2017. Indicó 
el número de importaciones de armas pequeñas, pero 
no especificó si se trataba de importaciones autorizadas 
o reales. Informó de las importaciones reales de armas 
ligeras en 2017. Respecto a 2016, Australia proporcionó 
cifras reales de las importaciones de armas pequeñas. 
Indicó asimismo el número de importaciones de armas 
convencionales de envergadura, pero no especificó  
si se trataba de importaciones autorizadas o reales. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Australia notificó importaciones de armas 
convencionales de envergadura procedentes de dos 
países, entre ellas un buque de guerra de España, 16 
aviones de combate tripulados de los Estados Unidos 
y un número desconocido de misiles y lanzamisiles, 
también de los Estados Unidos. 

•  Australia notificó la importación de 102.613 artículos 
relacionados con APAL en 2017, clasificados en 
cuatro subcategorías, entre ellas la subcategoría 
«otros». Australia presentó datos agregados en cada 
subcategoría de APAL e indicó «varios» para referirse 
a los Estados exportadores. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Australia notificó exportaciones destinadas a 32 países y territorios en 2017. Dieciséis 
de ellos eran Estados Partes en el TCA, siete eran signatarios y siete no eran miembros 
(Canadá, China, Ecuador, Fiji, Indonesia, Papua Nueva Guinea e Islas Salomón).1 

•  Australia notificó la exportación de 18 artículos relacionados con armas convencionales 
de envergadura, que abarcaban cuatro categorías. 

•  Las transferencias más importantes en términos de exportación de artículos 
relacionados con armas convencionales de envergadura notificadas por Australia 
fueron 10 vehículos blindados de combate por valor de 20 millones de dólares 
australianos (15,3 millones de dólares estadounidenses), destinados a Fiji. Siete de esos 
vehículos fueron entregados en el Líbano para su uso final en Fiji. 

•  Australia informó de la exportación de 5.871 APAL en 2017, valoradas en un total de 2,4 
millones de dólares australianos (1,9 millones de dólares estadounidenses),2 respecto 
de un total de 177 permisos de exportación concedidos. Australia no desglosó los 
datos por subcategoría de armas. 

• En términos de valor, los principales importadores de APAL de Australia fueron los 
Estados Unidos (64 por ciento). En cuanto al número de permisos concedidos,  
el principal beneficiario fue Nueva Zelandia (33 por ciento).

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Buenas prácticas 

Australia suministró información clara y desagregada sobre las exportaciones 
de armas convencionales de envergadura relativas a 2017 e indicó el valor, así 
como el número, de la mayoría de los artículos transferidos.

Australia indicó el número de autorizaciones (permisos concedidos) junto con 
el número de artículos de sus exportaciones de APAL.

Australia formuló dos observaciones sobre las transferencias de vehículos 
blindados de combate referentes a 2017, después de no haber presentado 
observaciones ni descripciones sobre ninguna de sus transferencias relativas 
a 2016. 

Margen de mejora 

Australia no especificó si se había abstenido de facilitar datos «comercialmente 
sensibles o relativos a la seguridad nacional» en el informe, a pesar de que 
omitió el número de importaciones notificadas en algunos casos. 

Australia presentó datos agregados de las exportaciones de armas pequeñas 
por Estado importador final en 2017, por lo que no se puede saber qué tipos de 
armas pequeñas se exportaron a cada país.

Australia presentó datos agregados de todos los Estados de los que importó 
armas pequeñas en 2017 y solo los clasificó como «varios».

No, fuera de plazo

No especificado – casilla sin marcar

No especificado – casilla sin marcar

Sí
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