
¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020? 

¿Qué plantilla de informe se utilizó? 

¿Se presentaron los informes en los años 
anteriores en los que debían presentarse? 

¿Se hicieron públicos los informes presentados?

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”? 

RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN  
DE INFORMES – 2019

La práctica de presentación de informes de Austria se 
mantuvo igual que en su informe anual de 2019.

Austria comunicó el número y valor de las exportaciones 
reales de armas convencionales de envergadura. En algunos 
casos comunicó el número y valor de las exportaciones 
autorizadas de APAL y en otros las reales.

Austria no comunicó importaciones en 2019.
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Sí

No se especifica – No se indicó 

Plantilla de informes del TCA
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✓✓
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✓✓

Sí – No se cumplió el plazo
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BUENAS PRÁCTICAS ESPACIO PARA MEJORAS

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2019 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2019 
DATOS DE IMPORTACIÓN

• ●Austria no comunicó datos de importaciones en 2019.• Austria comunicó exportaciones a 88 países y territorios  
en 2019, de los cuales 56 eran Estados Partes del TCA,  
11 eran signatarios y 14 no eran miembros (Arabia Saudita, 
Azerbaiyán, Bolivia, Ecuador, India, Jordania, Kenia, Kuwait, 
Kirguistán, Omán, Qatar, Rusia, Túnez y Turkmenistán).1

• Austria comunicó la exportación de cinco artículos de armas 
convencionales de envergadura: dos vehículos blindados 
de combate a Alemania, dos al Reino Unido y uno a la 
República Checa, por un valor total de 119,000 euros (133,259 
dólares estadounidenses).2

• Austria informó de la exportación de 2.707.631 artículos de 
APAL, por un valor total de 180.3 millones de euros (201.9 
millones de dólares estadounidenses).3 Austria agrupó 
los datos de tal manera que es imposible determinar las 
subcategorías pertinentes de las exportaciones de APAL.

• En términos de valor, los principales importadores de 
APAL de Austria fueron Estados Unidos (51%), Suiza (10%) y 
Noruega (6%).

Austria no incluyó la primera página de la plantilla de informes 
del TCA con su informe de 2019. Por lo tanto, no está claro 
por qué Austria no ha informado sobre las importaciones ni 
si se ha retenido información por razones “comercialmente 
sensibles o relativas a la seguridad nacional”. 

En su informe de 2019, Austria agrupó todas las subcategorías 
de APAL, en algunos casos agregando las APAL y en otros 
informando sobre las armas pequeñas y ligeras por separado. 

Austria comunicó el número y el valor de sus exportaciones de 
armas convencionales de envergadura y APAL en su informe 
de 2019. 

1 Austria también comunicó las exportaciones de armas a siete países no miembros de la ONU (Aruba, Hong Kong, Kosovo, Macao, Nueva Caledonia,  
Santa Sede y Taiwán). 

2 Es posible que el valor total de los vehículos blindados de combate comunicado por Austria no refleje el valor real de estos artículos. No está claro por qué 
el valor total comunicado es relativamente bajo. Austria no especificó qué moneda utiliza para declarar el valor de las transferencias. Para este análisis, el 
Monitor del TCA ha asumido que la moneda es el euro. Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan el tipo de conversión anual de 2019. 
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

3 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan el tipo de conversión anual de 2019. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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