
1 Nueva Zelandia también comunicó exportaciones a cuatro países que no son miembros de las Naciones Unidas (Islas Cook, Polinesia Francesa,  
Nueva Caledonia y Niue).

2 Existe una pequeña discrepancia en la información suministrada por de Nueva Zelandia acerca de sus exportaciones de «fusiles y carabinas». 
Comunicó un conjunto de 629 artículos, pero las exportaciones totales ascienden a 626

3 Nueva Zelandia también comunicó importaciones procedentes de dos países no miembros de las Naciones Unidas (Polinesia Francesa y  
Nueva Caledonia).

4 Existe una pequeña discrepancia en los informes de Nueva Zelandia acerca de sus importaciones de «revólveres y pistolas automáticas».  
Notificó un total de 1.449 artículos, pero las importaciones totales ascienden a 1.487.

NUEVA ZELANDIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Nueva Zelandia modificó ligeramente la manera de 
proceder en la presentación de su informe anual para 
2017 con respecto al año anterior. Comunicó el número 
de exportaciones e importaciones autorizadas de APAL. 
No comunicó exportaciones o importaciones de armas 
convencionales de envergadura para 2017, mientras que 
para 2016 sí indicó exportaciones al respecto.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Nueva Zelandia notificó importaciones procedentes 
de 37 países y territorios en 2017. Veinte eran Estados 
Partes en el TCA, nueve eran signatarios y seis no eran 
miembros (Canadá, China, Fiji, Papua Nueva Guinea, 
Rusia y Tonga).3

•  Nueva Zelandia no comunicó importaciones de armas 
convencionales de envergadura. 

•  En total, notificó la importación de 10.911 artículos 
relacionados con APAL pertenecientes a ocho 
subcategorías.4 La gran mayoría eran fusiles y 
carabinas (82 por ciento). 

•  Los principales exportadores de APAL a Nueva 
Zelandia fueron los Estados Unidos (55 por ciento) y 
Finlandia (20 por ciento). 

• En la sección «C. Cattegorías nacionales voluntarias», 
Nueva Zelandia también comunicó la importación de 
2.022 escopetas procedentes de 19 destinos.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  Nueva Zelandia notificó exportaciones a 32 países y territorios en 2017. Quince de 
ellos eran Estados Partes en el TCA, cinco eran signatarios y ocho no eran miembros 
(Canadá, China, Fiji, India, Papua Nueva Guinea, Rusia, Sri Lanka y Tonga).1

•  Nueva Zelandia no comunicó ninguna exportación de armas convencionales  
de envergadura en 2017. 

•  Nueva Zelandia notificó la exportación de 1.097 armas pequeñas en 2017, que 
abarcaban cuatro subcategorías.2 En su mayoría eran fusiles y carabinas (57 
por ciento) y revólveres y pistolas automáticas (41 por ciento). La mayoría de las 
exportaciones de armas pequeñas se destinaron a Australia (30 por ciento) y China 
(24 por ciento). 

• En la sección «C. Categorías nacionales voluntarias», Nueva Zelanda también indicó  
la exportación de 360 escopetas a 16 destinatarios.

Buenas prácticas 

Nueva Zelandia suministró datos claros y desagregados acerca de todas y 
cada una de las exportaciones e importaciones notificadas en 2017. 

Nueva Zelandia comunicó exportaciones e importaciones en el marco de las 
categorías nacionales voluntarias y ofreció información detallada en el anexo 
2 con objeto de aclarar las definiciones nacionales específicas de las armas 
(APAL) de la categoría VIII y de las categorías nacionales voluntarias utilizadas 
en 2017. 

Margen de mejora 

Nueva Zelandia no proporcionó comentarios ni descripciones sobre las 
transferencias que tuvieron lugar en 2017. 

¿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

No

Sí

Sí
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