
RESUMEN DE LA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES – 2020

Austria cambió la presentación de su informe anual 
referente a 2020. 

Austria comunicó el número de las exportaciones reales de 
APAL, pero no su valor, como sí hizo en su informe de 2019. 
No comunicó ninguna exportación de armas convencionales 
de envergadura.

Austria no comunicó importaciones en su informe de 2020.

¿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
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2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Sí

No se especificó – No se marcó

Sí – No se cumplió el plazo

AUSTRIA
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✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓
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1 Austria también comunicó las exportaciones de armas a seis países no miembros de la ONU (Groenlandia, Kosovo, Macao, Nueva Caledonia, 
Santa Sede y Taiwán).

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE EXPORTACIÓN

RESUMEN DE LAS TRANSFERENCIAS – 2020: 
DATOS DE IMPORTACIÓN

• Austria comunicó exportaciones a 86 países y territorios, 
de los cuales 53 eran Estados Partes del TCA, 11 eran 
signatarios y 16 no eran miembros (Arabia Saudita, 
Bolivia, Brunéi, Ecuador, India, Indonesia, Jordania, Kenia, 
Kirguistán, Kuwait, Omán, Qatar, Rusia, Timor-Leste, 
Túnez y Uganda).1

• Austria no comunicó las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura.

• Austria informó de la exportación de 4,630,633 artículos 
de APAL. Los datos se agregaron de tal manera que es 
imposible determinar las subcategorías relevantes de las 
exportaciones de APAL.

• En términos de números, los principales importadores 
de APAL de Austria fueron Estados Unidos (79%), Brasil, 
(7.2%) y Sudáfrica (2.9%).

• Austria no comunicó importaciones en su informe anual 
de 2020.

Austria no incluyó la primera página de la plantilla de informes 
del TCA con su informe de 2020. Por lo tanto, no está claro 
por qué 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 2020, Austria agregó todas las transferencias 
por estado importador, lo que hace imposible determinar las 
subcategorías de armas.

Austria no incluyó valores para ninguna de sus exportaciones 
en 2020, como sí hizo en su informe de 2019.

Austria comunicó el número de sus exportaciones de 
APAL en su informe de 2020.
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