
ESLOVENIA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Eslovenia cambió 
ligeramente en su informe anual de 2018.

Eslovenia comunicó el número y valor de las 
exportaciones reales de armas convencionales de 
envergadura y armas pequeñas. No informó de las 
exportaciones de armas ligeras, aunque sí lo hizo en su 
informe de 2017. 

Eslovenia comunicó el número y valor de las 
importaciones reales de armas pequeñas y ligeras. No 
informó de las importaciones de armas convencionales 
de envergadura. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Eslovenia notificó importaciones procedentes de cinco 
países en 2018. Los cinco eran Estados Partes del TCA. 

• Eslovenia no informó sobre ninguna importación de 
armas convencionales de envergadura. 

• Eslovenia comunicó la importación de 350 artículos 
relacionados con armas pequeñas y ligeras con 
un valor total de 600,328 euros (708,770 dólares),4 
clasificados en siete subcategorías. En términos de 
valor, la mayoría de ellos eran rifles sin retroceso  
(83%) y de asalto (11%).

• En términos de valor, los principales exportadores a 
Eslovenia de armas pequeñas y ligeras fueron Suecia 
(83%) y Polonia (11%). Eslovenia comunicó diferentes 
Estados de origen para dos importaciones notificadas 
de rifles de asalto procedentes de Polonia. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Eslovenia notificó exportaciones destinadas a diez países y territorios en 2018. De 
ellos, seis eran Estados Partes del TCA, uno era signatario y dos no eran miembros 
(Egipto y Kuwait).1

• Eslovenia informó sobre la exportación de 22 artículos de armas convencionales 
de envergadura con un valor total de 297,680 euros (351,452 dólares)2, todos ellos 
misiles y lanzamisiles (misiles, etc.).

• En términos de valor, los dos importadores de armas convencionales de 
envergadura de Eslovenia fueron España (57%) y Alemania (43%). En la sección de 
comentarios se especificó que todos los artículos eran para “fines de pruebas”. 

• Eslovenia informó de la exportación de 5,118 artículos relacionados con armas 
pequeñas y ligeras con un valor total de 2. 2 millones de euros (2. 6 millones de 
dólares),3 que abarcaban cinco subcategorías. En términos de valor, la mayoría de 
ellos eran revólveres y pistolas de carga automática (96%). 

• En términos de valor, los principales importadores de armas pequeñas y ligeras de 
Eslovenia fueron los Estados Unidos (73%), Polonia (16%) y Austria (9%). Austria fue el 
Estado de origen de varias de estas exportaciones notificadas. 

¿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?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Eslovenia proporcionó información clara y desglosada sobre cada importación y 
exportación notificada en 2018, incluyendo tanto el numero como el valor de los 
artículos transferidos.

Eslovenia proporcionó descripciones de casi todas las exportaciones e 
importaciones notificadas, así como algunas observaciones sobre las transferencias.

Espacio para mejoras 

Eslovenia sólo formuló observaciones en las que describía el uso y/o el 
usuario final en un pequeño número de transferencias. 

Eslovenia no especificó qué moneda se utiliza para reportar los valores de sus 
exportaciones e importaciones.
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Plantilla de informes del TCA

No

No

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

2 Eslovenia no especificó qué moneda se utiliza para los valores notificados de las transferencias. Para este análisis, el Monitor ATT ha 
asumido que la moneda es el euro. Conversión de divisas mediante datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión anual de 2018.  
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm

3 Ibid.

4 Ibid. 
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