
PERÚ

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Este es el primer informe anual del TCA presentado por 
el Perú.

El Perú definió el término «importación» como la 
«transferencia física de artículos a través de una frontera 
nacional». Facilitó el número de importaciones de APAL 
autorizadas o reales, o ambas. También indicó el valor  
de algunas de sus importaciones de APAL. 

El Perú presentó un informe sin datos («informe cero») 
sobre las exportaciones. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  El Perú comunicó importaciones procedentes de 11 
países en 2017. Ocho de ellos eran Estados Partes en 
el TCA, dos eran signatarios y uno no era miembro 
(Canadá). 

•  El Perú no comunicó importaciones de armas 
convencionales de envergadura para 2017. 

•  El Perú notificó la importación de 11.535 artículos 
relacionados con APAL en 2017. El 95 por ciento 
figuraban en la subcategoría «otros». Dentro de 
la dicha subcategoría, el 76 por ciento de las 
importaciones eran pistolas semiautomáticas. 

• Los principales exportadores de Perú fueron Austria 
(42 por ciento), el Brasil (16 por ciento) y la República 
Checa (11 por ciento). 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

•  El Perú presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones 
respecto al año 2017. 

Buenas prácticas 

El Perú presentó su primer informe anual sobre el TCA. 

El Perú proporcionó datos claros y desagregados acerca de todas las 
importaciones notificadas en 2017. 

El Perú facilitó descripciones de la mayoría de las importaciones de APAL de 
2017, si bien no de todas, así como detalles de las armas pequeñas importadas 
que figuran en la categoría «varios», principalmente en cuanto al número de 
artículos autorizados y reales, y también algunos valores y descripciones.

Margen de mejora 

El Perú comunicó en algunos casos el número de transferencias reales, 
y en otros, el número de transferencias autorizadas dentro de las mismas 
subcategorías de APAL.

¿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?

No

Sí

Sí

Sí (para las exportaciones)
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