
COSTA RICA 

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Costa Rica siguió siendo 
la misma en 2018. 

Costa Rica comunicó el número de las exportaciones 
e importaciones reales de armas pequeñas en las 
categorías nacionales voluntarias y no informó de las 
exportaciones o importaciones de armas convencionales 
de envergadura. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Costa Rica comunicó importaciones de siete países 
en 2018. De éstos, cinco eran Estados Partes del TCA y 
dos eran signatarios. 

• Costa Rica comunicó la importación de 4,621 artículos 
de armas pequeñas en el marco de las categorías 
nacionales voluntarias. De éstos, la mayoría eran 
“pistolas” (87%). 

• Los principales exportadores de armas pequeñas 
fueron Estados Unidos (82%), Austria (12%) y República 
Checa (3%). 

• Costa Rica comunicó la importación de 16. 3 millones 
de unidades de municiones en el marco de las 
categorías nacionales voluntarias. 

• El principal exportador de municiones a Costa Rica fue 
Estados Unidos (97%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Costa Rica comunicó la exportación de un artículo de armas pequeñas a Colombia 
en categorías nacionales voluntarias. En el comentario sobre esta transferencia se 
especifica que la pistola de 9 mm fue transferida junto con un ciudadano particular 
que se trasladó de Costa Rica a Colombia. 

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

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

Buenas prácticas 

Costa Rica proporcionó datos claros y desglosados para cada exportación e 
importación notificada en 2018.

Costa Rica comunicó las importaciones de municiones desglosadas por 
categorías nacionales voluntarias. 

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

Espacio para mejoras 

Costa Rica no indicó en la primera página de su informe, marcando la casilla 
correspondiente, que incluía definiciones nacionales de las categorías de 
armas convencionales notificadas. 

Costa Rica podría formular observaciones sobre sus importaciones comunicadas. 

No, no se cumplió el plazo

Sí

Plantilla de informes del TCA

No

No
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