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LETONIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Letonia cambió 
ligeramente en su informe anual de 2018. 

Letonia no informó de las exportaciones de armas 
convencionales de envergadura o armas ligeras, aunque 
sí lo hizo en su informe de 2017. Comunicó el número y 
valor de las exportaciones reales de armas pequeñas. 

Letonia comunicó el número de las importaciones reales de 
armas convencionales de envergadura y el número y valor 
de las importaciones reales de armas pequeñas y ligeras.  

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

•  Letonia comunicó importaciones de 14 países en 2018. 
Once de ellos eran Estados Partes del TCA y tres eran 
signatarios. 

•  Letonia comunicó dos importaciones de armas 
convencionales de envergadura: 23 vehículos 
blindados de combate del Reino Unido y 31 sistemas 
de artillería de gran calibre de Austria, siendo los 
Estados Unidos el país de origen de estos últimos. 

•  Letonia comunicó la importación de un total de 
8,632 artículos de armas pequeñas y ligeras con un 
valor total de 804,658 euros (950,009 dólares),2 que 
abarcaban siete subcategorías. No se incluyeron los 
valores de todas las importaciones de armas pequeñas 
y ligeras notificadas. En cuanto a los números, la 
mayoría eran revólveres y pistolas automáticas (47%) y 
fusiles de asalto (31%). 

• En términos de números, los principales exportadores 
de armas pequeñas y ligeras a Letonia fueron Austria 
(46%) y Alemania (45%). Letonia comunicó diferentes 
estados de origen para varias importaciones de armas 
pequeñas y ligeras.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Letonia comunicó exportaciones a dos Estados Partes del TCA en 2018: 3 fusiles y 
carabinas a Estonia y 154 fusiles y carabinas a Lituania.

• El valor total de las exportaciones de armas pequeñas fue de 366,502 euros 
(432,706 dólares).1

¿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 

Letonia proporcionó información clara y desglosada sobre sus exportaciones 
e importaciones notificadas en 2018.

En la mayoría de los casos, Letonia proporcionó tanto el número como el 
valor de las exportaciones e importaciones de armas pequeñas y ligeras. 

Letonia especificó qué moneda (euro) se utiliza para los valores notificados 
de las transferencias, después de no hacerlo en su informe de 2017. 

Espacio para mejoras 

Letonia no proporcionó descripciones de artículos ni comentarios sobre ninguna 
de sus exportaciones y sólo lo hizo para algunas de sus importaciones. 
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