
¿Qué tipo de informe se presentó? 

1 Eslovaquia también comunicó exportaciones a un país no miembro de las Naciones Unidas (Taiwán). 

ESLOVAQUIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

Los informes de Eslovaquia siguieron siendo los mismos, 
en su informe anual para 2018.

Eslovaquia comunicó el número de las exportaciones 
reales de armas convencionales de envergadura y de 
armas pequeñas y ligeras.

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

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Eslovaquia comunicó importaciones procedentes  
de 22 países en 2018. 16 de ellos eran Estados Partes 
del TCA, cinco eran signatarios y uno no era miembro 
(Belarús).

• Eslovaquia notificó la importación de 16,866  
artículos relacionados con armas convencionales  
de envergadura, clasificados en cinco categorías.  
La mayoría de ellos eran misiles y lanzamisiles (misiles, 
etc.) (más del 99%). 

• Los principales exportadores a Eslovaquia de armas 
convencionales de envergadura fueron la República  
Checa (70%) y Belarús (30%). 

• Eslovaquia comunicó la importación de 19,688 
artículos relacionados con armas pequeñas y ligeras, 
que cubren nueve subcategorías. La mayoría de  
ellas eran rifles y carabinas (36%), revólveres y pistolas 
automáticas (32%) y cañones antitanques portátiles 
(30%). 

• Los principales exportadores a Eslovaquia de armas 
pequeñas y ligeras fueron Rumania (30%), Austria (22%) 
y Alemania (17%). 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Eslovaquia notificó exportaciones destinadas a 52 países y territorios en 2018. 37 
de ellos eran Estados Partes del TCA, 11 eran signatarios y tres no eran miembros 
(Bolivia, Indonesia y Kirguistán).1

• Eslovaquia comunicó la exportación de 7,428 artículos de armas convencionales 
de envergadura, clasificados en tres categorías. De éstas, la mayoría eran misiles y 
lanzamisiles (misiles, etc.) (99%). 

• Los principales importadores de armas convencionales de envergadura exportadas 
por Eslovaquia fueron Polonia (82%) y Chipre (16%). 

• Eslovaquia comunicó la exportación de 37,844 artículos relacionados con armas 
pequeñas y ligeras, que cubren ocho subcategorías. La mayoría de ellas eran 
revólveres y pistolas automáticas (87%), rifles de asalto (6%) y rifles y carabinas (4%). 

• Los principales importadores de armas pequeñas y ligeras de Eslovaquia fueron 
Tailandia (27%), Bolivia (16%) e Israel (10%).

¿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 

Eslovaquia proporcionó datos claros y desglosados acerca de cada 
exportación e importación notificada.

Eslovaquia facilitó descripciones detalladas de exportaciones e importaciones 
de armas convencionales de envergadura. En algunos casos, también 
proporcionó comentarios para describir el uso final y/o el usuario final. 
Eslovaquia especificó la fecha límite para su informe. 

Espacio para mejoras 

Eslovaquia proporcionó muy pocas descripciones y comentarios que se 
refieran al uso final y/o el usuario final de las exportaciones e importaciones 
notificadas de armas pequeñas y ligeras.
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