
COSTA RICA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Costa Rica modificó la manera de proceder en la 
presentación de su informe para 2017 con respecto a su 
informe del año anterior, en el sentido de que presentó 
informes para sendas exportaciones e importaciones de 
armas, mientras que en 2016 presentó un informe sin 
datos («informe cero») sobre las exportaciones. 

Para 2017, Costa Rica comunicó el número de 
exportaciones e importaciones reales de armas pequeñas 
clasificadas en las categorías nacionales voluntarias.

Costa Rica no informó de las exportaciones o 
importaciones de armas convencionales de envergadura 
en 2017. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Costa Rica notificó importaciones procedentes de 
ocho países en 2017. Seis de ellos eran Estados 
Partes en el TCA y dos eran signatarios. 

•  Costa Rica notificó la importación de 3.729 armas 
pequeñas. Los principales exportadores de armas 
pequeñas fueron los Estados Unidos (80 por ciento) 
y Austria (12 por ciento). 

•  Costa Rica notificó la importación de 13,6 millones 
de unidades de munición. Los Estados Unidos 
fueron el país de procedencia del 98 por ciento de 
todas las importaciones de municiones de Costa 
Rica durante 2017. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Costa Rica comunicó un total de ocho exportaciones de armas pequeñas en 
las categorías nacionales voluntarias, todas ellas destinadas a Guatemala. Las 
observaciones sobre estas transferencias especifican que las armas fueron 
transferidas cuando un ciudadano particular se trasladó de Costa Rica a Guatemala. 

Buenas prácticas 

Costa Rica proporcionó datos claros y desagregados para cada exportación e 
importación notificada respecto a 2017.

Costa Rica comunicó datos desagregados de las importaciones de 
municiones en las categorías nacionales voluntarias. 

Costa Rica facilitó descripciones de todas las exportaciones e importaciones 
de armas pequeñas en las categorías nacionales voluntarias, así como 
comentarios sobre todas las exportaciones. 

Margen de mejora 

Costa Rica comunicó un total agregado de ocho exportaciones de armas 
pequeñas de la categoría B y un total agregado de 3.729 importaciones de armas 
pequeñas de la categoría B, lo que hace imposible analizar el número de artículos 
transferidos y sus destinatarios. 

¿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?

Sí

No, fuera de plazo

No

No
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