
¿Qué tipo de informe se presentó? 

PERÚ

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Perú continuó siendo la 
misma en su informe anual de 2018. 

Perú presentó un informe “cero” de exportaciones.

Perú comunicó principalmente el número y valor 
de las importaciones reales de armas pequeñas y 
ligeras, aunque una de las importaciones fue para una 
transferencia autorizada. No informó importaciones de 
armas convencionales de envergadura. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Perú comunicó importaciones de diez países en 2018. 
Siete de ellos eran Estados Partes del TCA y tres eran 
signatarios. 

• Perú no informó importaciones de armas 
convencionales de envergadura. 

• Perú informó la importación de 9,693 artículos de 
armas pequeñas y ligeras, que abarcaban cinco 
subcategorías. De estos artículos, la mayoría se 
notificaron en la subcategoría “Otros” (97%). 

• Los principales exportadores a Perú fueron Austria 
(45%), los Estados Unidos (16%) e Italia (14%).

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Perú presentó un informe de exportaciones “cero” en 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 

Perú proporcionó datos claros y desglosados sobre todas las importaciones 
notificadas. 

Perú proporcionó valores para todas las importaciones de armas pequeñas y 
ligeras, después de hacerlo para cierto grupo de éstas en su informe de 2017. 

Perú proporcionó descripciones de todas las importaciones notificadas. 

Espacio para mejoras 

Perú comunicó una importación como transferencia autorizada, mientras que 
otras fueron informadas como reales. En cambio, podría proporcionar todas 
las transferencias reales o todas las transferencias autorizadas para que la 
información sea coherente. 
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Plantilla de informes del TCA

Sí (para las exportaciones)
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