
1 Austria también notificó exportaciones de armas a seis países que no son miembros de las Naciones Unidas: Hong Kong, Kosovo, Macao, Nueva 
Caledonia, Taiwán y Ciudad del Vaticano.

2 Austria no especificó la divisa utilizada para expresar los valores de las transferencias notificados. A efectos del presente análisis, el Monitor del TCA 
ha dado por sentado que la divisa era el euro. 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.

AUSTRIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Austria siguió la misma práctica de presentación 
de informes entre 2016 y 2017. Austria indicó el 
número y valor de las exportaciones reales de armas 
convencionales de envergadura; también indicó el valor 
y, según el caso, el número de exportaciones de APAL 
autorizadas o reales. 

Austria no notificó importaciones para 2017.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Austria no comunicó datos sobre las importaciones  
en 2017.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Austria notificó exportaciones de armas a 86 destinos en 2017. Cuarenta y nueve 
de ellos eran Estados Partes en el TCA, 12 eran signatarios y 19 no eran miembros 
(Arabia Saudita, Argelia, Azerbaiyán, Bolivia, Botswana, Canadá, Ecuador, India, 
Indonesia, Jordania, Kenya, Kuwait, Kirguistán, Omán, Qatar, Rusia, Islas Salomón, 
Túnez y Turkmenistán).1 

•  En cuanto a las armas convencionales de envergadura, Austria notificó la exportación 
de tres vehículos blindados de combate destinados a Alemania y 14 a España.

•  Austria notificó la exportación de 3.100.256 APAL en 2017, por un valor total de 386,3 
millones de euros (435,3 millones de dólares estadounidenses).2 A menudo no era el 
Estado de origen de estas transferencias. Austria agregó los datos de tal manera que 
es imposible determinar las distintas subcategorías de las exportaciones de APAL.

•  En términos de valor, los principales importadores de APAL de Austria fueron los 
Estados Unidos (75 por ciento), el Canadá (4 por ciento) e Indonesia (3 por ciento). 

Buenas prácticas 

Austria indicó el número y el valor de sus exportaciones de armas 
convencionales de envergadura y de APAL en su informe anual sobre el TCA 
para 2017. También proporcionó información sobre el Estado de origen de los 
artículos que se exportaron.

Margen de mejora 

Austria no incluyó la primera página de su informe anual sobre el TCA para 2017. 
Por lo tanto, no queda claro por qué no ha informado sobre las importaciones ni  
si se ha excluido información por razones «comercialmente sensibles o relativas  
a la seguridad nacional». 

Austria no facilitó información acerca de cómo define el término «exportación». 

Austria no especificó qué tipos de armas se exportaban a cada Estado importador 
final. En algunos casos, presentaba datos agregados sobre las APAL y en otros 
especificaba si las exportaciones eran de armas pequeñas o ligeras. 

¿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?

No especificado - No presentó la primera página

Sí

No especificado - No presentó la primera página

No, fuera de plazo
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