
EL SALVADOR

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

El Salvador modificó su práctica de presentación de 
informes para 2017. 

• Indicó el número de importaciones reales de armas 
pequeñas, mientras que respecto a 2016 informó  
sobre el número de transferencias autorizadas. 

•  Cambió su definición del término «importación», 
descrita como «transferencia física de artículos 
a través de una frontera nacional» en 2016, por 
«transferencia de control» en 2017. 

•  Asimismo, modificó la respuesta sobre el «alcance 
del informe» en la primera página de la plantilla de 
presentación de informes (véase más adelante).

•  No notificó ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura, si bien proporcionó 
esta información para 2016. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• El Salvador comunicó importaciones procedentes 
de ocho países en 2017. Cinco de ellos eran Estados 
Partes en el TCA y tres eran signatarios.

•  El Salvador indicó que no había importado armas 
convencionales de envergadura en 2017. 

•  El Salvador notificó la importación de 11.932 
armas pequeñas en 2017, que abarcaban cuatro 
subcategorías. El principal exportador a El Salvador 
fueron los Estados Unidos (78 por ciento). Las 
transacciones más importantes fueron de 7.173 
pistolas y 1.348 fusiles, ambas procedentes de los 
Estados Unidos. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  El Salvador presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones 
en 2017.

Buenas prácticas 

El Salvador indicó, marcando la casilla, que no había excluido información por 
razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional» en 
2017, si bien no indicó si había excluido información respecto de 2016.

El Salvador desagregó las cantidades totales de armas pequeñas importadas 
en el marco de cada subcategoría en 2017, mientras que para 2016 suministró 
parte de la información en forma agregada. 

Margen de mejora 

El Salvador no proporcionó descripciones de los artículos notificados en 2017.

El Salvador creó nuevas subcategorías de armas pequeñas al informar 
sobre las importaciones, pero no aclaró si estas respondían a definiciones 
nacionales establecidas.

¿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 (para las exportaciones)

Sí

Sí

No
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