
RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Australia cambió la presentación de su informe anual referente 
a 2020. Utilizó la plantilla de informes del TCA y no presentó un 
informe de UNROCA como hizo para su informe de 2019.

Australia siguió comunicando el número y valor de las 
exportaciones autorizadas de armas convencionales de 
envergadura y APAL. A diferencia de su informe de 2019, 
también comunicó el valor de las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura. 

Australia comunicó el número de las importaciones de armas 
convencionales de envergadura y armas pequeñas, aunque no 
especificó si eran reales o autorizadas. 

Australia continuó proporcionando cifras agregadas de 
exportaciones de APAL, como hizo en su informe de 2019, 
aunque proporcionó información desglosada sobre las 
importaciones de armas pequeñas, tras no hacerlo en su 
informe de 2019. La información se desglosó por estado 
exportador y número de artículos.

¿Se presentó el informe anual de 2020?

¿Se hizo público el informe anual de 2020?

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

¿Qué tipo de informe se presentó?

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

¿Se hicieron públicos los informes presentados?2016 2016
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2017 2017
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✓✓ ✓✓

✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓

✓✓
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✓✓ ✓✓

Sí

No se especificó – No se marcó

Plantilla de informes del TCA

Sí – No se cumplió el plazo
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1 Australia también comunicó la exportación de armas a cuatro países que no son miembros de la ONU (isla Navidad, Nueva Caledonia, isla 
Norfolk y Taiwán).

2 Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan el tipo de conversión anual de 2020. 
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm

3 Australia también comunicó las importaciones de misiles, etc., de Estados Unidos, pero excluyó el número de artículos; por tanto, es probable 
que la cifra real sea mayor.

• Australia comunicó importaciones de cuatro países, de los 
cuales tres eran Estados Partes del TCA y uno era signatario. 

• Australia comunicó la importación de 148 artículos de 
armas convencionales de envergadura, que abarcan cuatro 
categorías,3 en su mayoría sistemas de artillería de gran 
calibre (85.1%), aeronaves de combate tripuladas (8.1%) y 
vehículos blindados de combate (6.8%).

• En términos de números, los principales exportadores de 
armas convencionales de envergadura a Australia fueron 
Estados Unidos (93.2%) y Alemania (6.8%). 

• Australia comunicó la importación de 1,620 artículos de 
APAL, que abarcan cinco subcategorías, en su mayoría 
revólveres y pistolas de carga automática (71.1%), rifles y 
carabinas (25.3%) y cañones antitanque portátiles (2.7%). 

• En términos de números, los principales exportadores de 
APAL a Australia fueron Alemania (71.1%), Estados Unidos 
(26.1%) y Suecia (2.7%).

• Australia comunicó exportaciones a 23 países y territorios, de 
los cuales diez eran Estados Partes, cuatro eran signatarios 
y cinco no eran miembros (India, Indonesia, Pakistán, Papúa 
Nueva Guinea y Sri Lanka).1 

• Australia comunicó la exportación de 84 artículos de armas 
convencionales de envergadura, por un valor de 659 
millones de dólares australianos (454 millones de dólares 
estadounidenses),2 que abarcan cuatro categorías. En 
términos de valor, la mayoría eran vehículos blindados de 
combate (88.7%), aeronaves de combate tripuladas (7.8%) y 
misiles y lanzamisiles (misiles, etc.) (3.4%). 

• En términos de valor, los principales importadores de armas 
convencionales de Australia fueron Nueva Zelandia (87.9%), 
Estados Unidos (7.7%) y Chile (3.3%). 

• Australia comunicó la exportación de 1,764 artículos de 
APAL de 149 autorizaciones concedidas, por un valor total 
de 4.5 millones de dólares australianos (3.1 millones de 
dólares estadounidenses). Australia no desglosó los datos 
por subcategorías de armas y solo proporcionó un valor total 
para estas exportaciones.

• En términos de números, los principales importadores de 
armas pequeñas de Australia fueron Nueva Zelandia (22.4%), 
Canadá (18.8%) y China (15.3%).

Australia proporcionó descripciones y observaciones de 
todas las importaciones de armas convencionales de 
envergadura y proporcionó descripciones para todas 
las importaciones de APAL.

Australia proporcionó el número de autorizaciones 
(permisos concedidos), así como el número de artículos 
incluidos en sus exportaciones de APAL. Lo suministró 
en una tabla anexa a la plantilla de informes.

Australia especificó en algunos lugares que excluyó 
información por razones “comercialmente sensibles o 
relativas a la seguridad nacional”.

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

Australia siguió proporcionando cifras y valores agregados 
de las exportaciones de APAL, lo que impide determinar 
las subcategorías de armas. 

Australia podría proporcionar más descripciones y 
observaciones sobre la naturaleza de las exportaciones 
de armas convencionales y APAL.

Australia indicó que excluyó cierta información sobre 
transferencias específicas, pero no marcó la casilla que 
lo indicaba en la primera página de su informe.
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