
ESLOVENIA

Resumen de la información proporcionada – 2016

Eslovenia informó de las exportaciones realizadas 
de armas de envergadura y de APAL, y de las 
importaciones realizadas de APAL, así como del 
número de artículos y de su valor. No proporcionó 
información correspondiente a importaciones de 
armas de envergadura.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•  Eslovenia comunicó importaciones de tres países  
en 2016. 

•	 	Todas	las	importaciones	que	figuran	en	el	informe	
fueron APAL de Estados Partes en el TCA.

•	 	En	total,	Eslovenia	notificó	importaciones	de	237	
artículos	por	valor	de	423.230	euros	(445.346	dólares	
estadounidenses) y correspondientes a cuatro 
subcategorías.3

•  La mayoría de los artículos importados fueron fusiles 
y	carabinas	(66	por	ciento).	

•  Alemania fue el mayor exportador de APAL a 
Eslovenia	en	2016,	responsable	del	76	por	ciento	 
de	los	artículos,	seguido	de	Bélgica	(21	por	ciento)	 
y	Austria	(3	por	ciento).

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

•  Eslovenia informó de exportaciones a siete países en 2016.

•	 	De	estos,	seis	eran	Estados	Partes	en	el	TCA	y	uno	era	firmante.	

•  Sobre las armas de envergadura, Eslovenia informó de exportaciones de 164 
sistemas	de	artillería	de	gran	calibre,	por	valor	de	346.000	euros	(432.136	dólares	
estadounidenses) a Serbia y a Estados Unidos.1 En el apartado de comentarios, 
indicó que la exportación a Estados Unidos fue una donación para las fuerzas 
armadas del Gobierno Regional del Kurdistán en Irak. 

•	 	Eslovenia	informó	de	la	exportación	de	12.779	APAL	en	2016,	por	valor	de	3,2	
millones	de	euros	(3,4	millones	de	dólares	estadounidenses),	correspondientes	 
a cuatro subcategorías.2 La mayoría fueron revólveres y pistolas automáticas  
(66	por	ciento).	

•	 	Casi	todos	los	artículos	se	exportaron	a	Estados	Unidos	(65	por	ciento)	o	a	Austria	
(34	por	ciento).

Buenas Prácticas 

Eslovenia proporcionó datos claros, desglosados correspondientes a cada 
exportación e importación de las que informó en 2016.

Eslovenia describió todos los artículos de los que informó en 2016 y aportó 
comentarios selectivos sobre las transferencias, en los que precisó el uso/
usuario	final.

Eslovenia	señaló	que	mantuvo	la	confidencialidad	de	algunos	datos	por	
algún motivo distinto a ‘razones de sensibilidad comercial/relativas a la 
seguridad	nacional’.	En	2015	no	había	marcado	ni	la	casilla	de	‘sí’	ni	la	de	
‘no’, por lo que esto no estaba claro.

Posibilidad de mejorar 

Eslovenia solo aportó comentarios en relación con algunas 
transferencias	y	no	lo	hizo	en	la	mayoría	de	los	casos.

¿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?

Sí

No

Sí

No

1	 	Conversión	de	moneda	por	medio	de	XE,	que	reflejaba	la	tasa	de	conversión	el	31	de	diciembre	de	2016.	 
https://www.xe.com/currencytables/?from=EUR&date=2016-12-31.	

2  Ibid.

3	 	Ibid.

MONITOR 2018 DEL TCA PERFILES DE PAÍSES


