
ESLOVENIA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Eslovenia procedió de manera idéntica en la presentación 
de su informe para 2017 que para el de 2016. Notificó el 
número y valor de las exportaciones e importaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y de 
APAL, así como de las importaciones reales de APAL.  
No comunicó importaciones de armas convencionales  
de envergadura. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

•  Eslovenia comunicó importaciones procedentes 
de cuatro países en 2017. Todas las importaciones 
comunicadas eran artículos relacionados con APAL 
procedentes de Estados Partes en el TCA.

•  En total, Eslovenia comunicó importaciones 
consistentes en 371 artículos, por un valor de 
388.504 euros (466.127 dólares estadounidenses)4, 
pertenecientes a cuatro subcategorías.

•  En cuanto al número de artículos importados 
relacionados con las APAL, la mayor parte eran fusiles 
de asalto (82 por ciento). 

• En términos de número de artículos, Alemania fue el 
principal exportador de APAL a Eslovenia en 2017  
(96 por ciento de los artículos).

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Eslovenia notificó exportaciones destinadas a 14 países y territorios en 2017. Diez 
de ellos eran Estados Partes en el TCA, dos eran signatarios y uno no era miembro 
(Egipto).1

•  En lo que atañe a las armas convencionales de envergadura, Eslovenia comunicó 
exportaciones consistentes en 93 sistemas de artillería de gran calibre por un valor 
de 607.056 euros (684.086 dólares estadounidenses)2 a Bulgaria y cinco misiles 
MANPADS a Turquía. En la sección de comentarios se especificó que los MANPADS 
se exportaron a Turquía con «fines de ensayo». 

•  Eslovenia notificó la exportación de 13.605 artículos relacionados con APAL en 
2017, cifrados en 3,4 millones de euros (3,8 millones de dólares estadounidenses)3, 
repartidos en ocho subcategorías. Por lo que se refiere al número de artículos, 
la mayoría eran en revólveres y pistolas automáticas (57 por ciento) y fusiles y 
carabinas (31 por ciento). 

•  La gran mayoría de los artículos relacionados con APAL se exportaron a Austria (53 
por ciento) o a los Estados Unidos (44 por ciento).

Buenas prácticas 

Eslovenia proporcionó datos claros y desglosados respecto de cada una de 
las importaciones y exportaciones comunicadas en 2017 y especificó tanto el 
número como el valor de los artículos transferidos.

Eslovenia proporcionó descripciones de casi todos los artículos comunicados 
en 2017.

Margen de mejora 

Eslovenia solo formuló observaciones sobre una minoría de sus transferencias.

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

No

No

Sí

Sí

1 Eslovenia también notificó exportaciones destinadas a un país no miembro de las Naciones Unidas (Kosovo). 

2 Eslovenia no especificó la divisa utilizada para expresar los valores de las transferencias notificados. A efectos del presente análisis, el Monitor 
del TCA ha establecido que la divisa era el euro. Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de 
conversión anual de 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

3 Ibid.

4 Ibid. 

MONITOR 2019 DEL TCA PERFILES DE PAÍSES


