
PAÍSES BAJOS

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Los Países Bajos procedieron de la misma forma en la 
presentación de su informe anual para 2017 que en la 
presentación de su informe del año anterior. 

Los Países Bajos informaron sobre el número de 
exportaciones e importaciones reales de armas 
convencionales de envergadura y armas pequeñas en 
2017. Los Países Bajos eran el Estado de origen de la 
mayoría de sus exportaciones, pero no de todas.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Los Países Bajos comunicaron importaciones 
procedentes de 26 países en 2017. 

•  Veintidós de ellos eran Estados Partes en el TCA, tres 
eran signatarios y uno no era miembro (Canadá). 

•  En cuanto a las armas convencionales de envergadura, 
los Países Bajos comunicaron la importación de 38 
vehículos blindados de combate procedentes de 
Australia y 26 misiles y lanzamisiles (MANPADS) 
procedentes de cuatro países exportadores. 

• 	En	total,	los	Países	Bajos	notificaron	la	importación	de	
40.592 APAL pertenecientes a siete subcategorías, 
entre ellas la subcategoría «otros». 

•  La mayoría de las importaciones de APAL consistían en 
revólveres y pistolas automáticas (51 por ciento) y en 
fusiles y carabinas (43 por ciento). 

• Los principales exportadores de APAL a los Países 
Bajos fueron Austria (43 por ciento), Portugal (33 por 
ciento) y Alemania (10 por ciento).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Los	Países	Bajos	notificaron	exportaciones	destinadas	a	28	países	y	territorios	 
en 2017. 

•  Veintitrés de ellos eran Estados Partes en el TCA, uno era signatario y dos no eran 
miembros (Canadá y Jordania).1

• 	Los	Países	Bajos	notificaron	la	exportación	de	94	artículos	de	armas	convencionales	
de envergadura, que abarcaban cuatro categorías. Indicaron que no era el Estado  
de origen de la mayoría de las exportaciones de armas convencionales de 
envergadura comunicadas. 

• 	Los	Países	Bajos	notificaron	la	importación	de	1.823	armas	pequeñas	en	2017,	 
que abarcaban cuatro subcategorías. 

•  La gran mayoría de las exportaciones de armas pequeñas comunicadas eran 
revólveres y pistolas automáticas (47 por ciento) o fusiles y carabinas (42 por ciento). 

•  La mayor parte de las exportaciones de armas pequeñas de los Países Bajos se 
destinaron a Bélgica (57 por ciento), Alemania (14 por ciento) y Finlandia (6 por ciento).

Buenas prácticas 

Los Países Bajos suministraron datos claros y desglosados sobre todas y cada 
una	de	las	exportaciones	e	importaciones	notificadas	en	2017.

Los Países Bajos facilitaron descripciones para determinados artículos que se 
importaron y exportaron en 2017. 

Los Países Bajos no indicaron categorías nacionales voluntarias en su informe 
anual para 2016, pero sí lo hicieron en su informe referente a 2017, facilitando 
detalles y enlaces a su informe nacional, así como datos mensuales sobre las 
licencias de exportación.

Margen de mejora 

Los Países Bajos solo formularon una observación en relación con una 
exportación de armas convencionales de envergadura. 

¿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

No

Sí

1 Los Países Bajos también notificaron exportaciones destinadas a dos países no miembros de las Naciones Unidas (Bonaire y Curaçao). 
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