
1 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.

NORUEGA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Noruega procedió de la misma forma en la presentación 
de su informe anual para 2017 que para el de 2016. 

Noruega comunicó el número de exportaciones reales 
de armas convencionales de envergadura y de APAL, 
así como el número de importaciones reales de armas 
convencionales de envergadura y de armas pequeñas en 
2017. Indicó el valor de sus exportaciones de municiones 
en el marco de las categorías nacionales voluntarias.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Noruega comunicó importaciones procedentes de 
tres países. Dos de ellos eran Estados Partes en el 
TCA y uno era signatario. 

•  Respecto a las armas convencionales de envergadura, 
Noruega notificó la importación de 17 vehículos 
blindados de combate de Suecia y tres aviones de 
combate tripulados de los Estados Unidos. 

•  Noruega notificó la importación de 20 armas 
pequeñas, todas ellas revólveres y pistolas 
automáticas procedentes de Alemania. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Noruega comunicó datos desagregados sobre las exportaciones destinadas a dos 
países (Estonia e Islandia) en 2017, ambos Estados Partes en el TCA. También comunicó 
cantidades agregadas de armas convencionales de envergadura y de APAL a países no 
especificados. 

• En cuanto a las armas convencionales de envergadura, Noruega notificó la exportación 
de siete vehículos blindados de combate a Estonia, así como de 74 misiles y lanzamisiles 
a «varios» destinatarios no especificados.

• Noruega comunicó la exportación de 1.348 APAL, pero en general señaló que eran 
«varios» los países importadores finales, sin aportar mayor aclaración.

• Noruega también comunicó la exportación de municiones por un valor de 570 millones 
de coronas noruegas (68,9 millones de dólares estadounidenses)1 en 2017, pero indicó 
que eran «varios» los países importadores finales, sin aportar ninguna aclaración. 

Buenas prácticas 

Noruega proporcionó descripciones de artículos concretos y comentarios 
sobre las transferencias relativas a 2017, en particular facilitó la referencia a un 
documento presentado al Parlamento en el que se detallaban las estadísticas 
sobre las exportaciones de municiones. 

Noruega comunicó el número agregado de municiones en el marco de las 
categorías nacionales voluntarias. 

Margen de mejora 

Noruega agrupó los nombres de los países importadores finales en el caso de la 
mayoría de sus exportaciones de armas convencionales de envergadura, APAL 
y municiones, indicando a menudo que eran «varios» los destinatarios finales, lo 
que impedía analizar de forma desglosada las exportaciones por destinatario.

Noruega excluyó algunos datos por razones comercialmente sensibles o 
relativas a la seguridad nacional, pero no especificó respecto a qué se excluyó 
la información ni en qué cantidad.

¿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?

Sí

Sí

Sí

No
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