
ESLOVAQUIA

Resumen de la información proporcionada – 2016

Eslovaquia informó del número de exportaciones e 
importaciones realizadas de armas de envergadura  
y de APAL. 

Eslovaquia señaló que definió los términos ‘exportación’  
e ‘importación’ como ‘Transferencia física de artículos  
a través de las fronteras nacionales’.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•  Eslovaquia notificó importaciones de 20 países en 2016. 

•  De estos, 15 eran Estados Partes en el TCA, tres  
eran firmantes y dos no eran miembros del Tratado 
(Canadá y Rusia).

•  Eslovaquia informó de la importación de 294 armas  
de envergadura en 2016. Dos fueron misiles y 
lanzamisiles, y la mayoría fueron sistemas de artillería 
de gran calibre (56 por ciento) o vehículos blindados 
de combate (44 por ciento de los artículos de los que 
se informó). 

•  Eslovaquia comunicó la importación de 40.064 APAL 
en 2016, correspondientes a nueve subcategorías.  
La mayoría fueron metralletas (42 por ciento), 
revólveres y pistolas automáticas (33 por ciento),  
o fusiles y carabinas (23 por ciento).

•  Los principales exportadores de APAL a Eslovaquia 
fueron la República Checa (69 por ciento), Alemania  
(7 por ciento) y Austria (6 por ciento).

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  Eslovaquia informó de exportaciones a 48 países en 2016. 

•  De ellos, 30 eran Estados Partes en el TCA, ocho eran firmantes y 10 no eran 
miembros del Tratado (Arabia Saudí, Canadá, Egipto, Indonesia, Irak, Kenya, 
Kirguistán, Pakistán, Uzbekistán y Vietnam). 

•  Eslovaquia informó de la exportación de 5.488 armas de envergadura, 
correspondientes a  cuatro subcategorías. El 94 por ciento de los artículos de 
los que informó fueron misiles y lanzamisiles. La mayoría fueron a Serbia (86 por 
ciento), Israel (7 por ciento) y Arabia Saudí (4 por ciento). 

•  Eslovaquia informó de la exportación de 59.879 APAL en 2016, correspondientes 
a nueve subcategorías. La mayoría fueron revólveres y pistolas automáticas  
(61 por ciento) o metralletas (36 por ciento). 

•  La mayoría de las exportaciones de APAL desde Eslovaquia fueron a México  
(24 por ciento), Irak (19 por ciento) y la República Checa (19 por ciento).

Buenas Prácticas 

Eslovaquia hizo público su informe en 2016, tras haber mantenido la 
confidencialidad de su informe anual 2015. 

Eslovaquia proporcionó datos claros, desglosados correspondientes a cada 
exportación e importación que figura en el informe de 2016.

Eslovaquia incluyó descripciones detalladas de los artículos correspondientes 
a cada exportación e importación de armas de envergadura en 2016.

Posibilidad de mejorar 

Eslovaquia no concretó la fecha límite correspondiente a su informe. 

Eslovaquia no incluyó la descripción de los artículos de APAL importados o 
exportados en 2016, salvo los correspondientes a la subcategoría ‘Morteros  
de calibre inferior a 75 mm’.  No incluyó comentarios sobre las transferencias.

¿Se elevó un «informe cero» sobre las exportaciones o importaciones en 2016?

¿Se excluyó información por ‘razones de sensibilidad comercial/relativas a la seguridad nacional’?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2017?

No

Sí

Sí

No
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