
¿Qué tipo de informe se presentó? 

CHILE

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

Este es el primer informe anual del TCA de Chile. Fue 
presentado antes de la fecha prevista para su primer 
informe, previsto para el 31 de mayo de 2020. 

Chile presentó un informe “cero” para las exportaciones. 
Informó sobre el número de las importaciones de armas 
convencionales de envergadura, pero no especificó si se 
trataba de transferencias reales o autorizadas.  

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

•  Chile comunicó importaciones de dos países en 2018. 
Uno de ellos era un Estado Parte del TCA y el otro era 
un signatario. 

• Chile comunicó la importación de 12 artículos de 
armas convencionales de envergadura: seis aviones 
de combate tripulados de Brasil y seis helicópteros de 
ataque tripulados de Estados Unidos. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Chile presentó un informe “cero” para las exportaciones de 2018. 

¿Se presentó un informe “cero” para las exportaciones o importaciones en 2018?

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

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Chile presentó su primer informe anual sobre el TCA, a pesar de que no 
debía presentarlo hasta 2020. 

Chile proporcionó descripciones de sus importaciones comunicadas de 
armas convencionales de envergadura. 

Espacio para mejoras 

Chile no especificó si estaba informando sobre las importaciones autorizadas 
o reales. 

Chile excluyó algunos datos por razones “comercialmente sensibles o 
relativas a la seguridad nacional” y no especificó dónde o cuánta información 
se excluyó.

Chile no proporcionó una fecha límite para su informe. 

Sí (para las exportaciones)

Sí

Sí

Sí

Herramienta en linea para informes del TCA
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