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A. CIFRAS CLAVE 
Eslovaquia se unió oficialmente a la OTAN el 29 de marzo de 2004, junto con 
Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovenia. La membresía en 
la Alianza Atlántica y en la UE son los principales pilares de seguridad 
nacional de Eslovaquia, que si bien han proporcionado una sólida protección 
estos años, con las nuevas tensiones y amenazas surgidas en Europa se 
consideran insuficientes. Por ello, el Gobierno eslovaco ha ratificado el 
compromiso de incrementar sustancialmente el gasto en defensa, 
destinándole regularmente al menos el 2 % del PIB. En palabras de Jaroslav 
Naď, Ministro de Defensa, el gasto en defensa al nivel del 2 % del PIB no es 
un objetivo deseado, sino un mínimo absoluto. El anticuado equipo militar y 
descuidadas infraestructuras de las Fuerzas Armadas, fruto de un contexto 
pacífico, son sólo uno de los problemas más visibles de la República 
Eslovaca, por lo que parte del presupuesto futuro en defensa debe ir 
destinado a su renovación y acondicionamiento.  
 
El Plan de Desarrollo 2035, aprobado en junio de 2022, sirve de base para la 
planificación futura de cara a cubrir las necesidades de defensa del país. Por 
otro lado, el Acuerdo de Cooperación entre Eslovaquia y EE. UU. abre un 
nuevo horizonte de coordinación con sus aliados, y puede servir como 
trampolín al desarrollo y modernización de las Fuerzas Armadas eslovacas. 
 

Indicadores clave Cifras 

PIB, 2021 97.122,5 MEUR 

Población (millones de habs.) 5,459  

 % PIB destinado a gasto militar, 2021 1,7 % 

 % de gasto militar sobre el gasto público total, 2020 3,5 % 

Gasto militar total, 2021 1.677 MEUR 

 % Crecimiento esperado del gasto militar, 2023-2027 > 9 % 

Personal de las Fuerzas Armadas, 2021 14.000  

Fuente: Knoema, Banco Mundial, Ministerio de Defensa de la República Eslovaca, Globaldata. 
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B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

B.1. Definición precisa del sector estudiado 

El sector de Defensa y Seguridad comprende las capacidades industriales y distintas áreas de conocimiento que 
contribuyen a la operatividad y competitividad de las Fuerzas Armadas (en adelante, FFAA). Esto pone de relieve 
la complejidad de este sector, que comprende desde la industria armamentística hasta el área de innovación, 
infraestructuras, comunicaciones e información. 

La estructura de este sector se caracteriza por la coexistencia de un reducido número de empresas e instituciones, 
que se encargan de proveer para las necesidades de seguridad y defensa de un comprador único: el Ministerio de 
Defensa de cada país, cuya demanda queda marcada por un presupuesto fijado por el Gobierno.  

El comercio internacional de material de defensa no sólo está plasmado de manera directa en las exportaciones e 
importaciones de la industria, sino también indirectamente en acuerdos internacionales de cooperación industrial, 
transferencias de tecnología, licencias y acuerdos de producción, entre otros.  

La naturaleza confidencial del sector hace particularmente difícil su seguimiento a través de partidas arancelarias, 
al no disponerse de datos exactos. Esto se traduce en la imposibilidad de realizar un análisis con el nivel de detalle 
y profundidad que buscamos. 
 

B.2. Tamaño del mercado  

El tamaño del mercado viene determinado por el presupuesto. De acuerdo con los datos del Ministerio de Defensa, 
Eslovaquia destinó 1.677 MEUR a gasto militar en 2021, equivalente a 1,73 % del PIB, lo que implica un 8,05 % 
menos que en 2020. La media de gasto en defensa de los países miembros de la UE-OTAN de 2012 a 2018 fue del 
1,35 % del PIB. 

En cualquier caso, el crecimiento del gasto en defensa de Eslovaquia entre 2014 y 2020 alcanzó el 138,8 %, estuvo 
entre los cuatro más altos de la Alianza. El aumento interanual históricamente más alto se dio de 1.098 a 1.670 
millones de euros en 2019. Este sustancial aumento se debió principalmente a la compra de cazas F16 ese año. A 
raíz de la contienda ruso-ucraniana, el objetivo prioritario marcado por el Gobierno es acelerar la tendencia de 
crecimiento del gasto en defensa y alcanzar el nivel del 2 % del PIB ya en 2022. 

COMPARATIVA DEL GASTO EN DEFENSA EN ESLOVAQUIA, 2014-2021 

Gasto en defensa 

2014 

Gasto en defensa 

2021 

 % variación real 

2014-2021 

 % de gasto s/ PIB 

2014 

 % de gasto s/ PIB 

2021 

752 MEUR 1.677 MEUR 138,8 % 0,99 % 1,73 % 

 

A continuación, se muestra cómo está repartida la dotación presupuestada para defensa, aprobada para el año 
2021. El gasto en personal es más alto que el de la media de países de la UE-OTAN, y su estructura es: un 76 % a 
salarios y pensiones del personal militar, 16,6 % a salarios y pensiones del personal civil y 7,3 % a otros cargos. La 
adquisición de cazas F-16 se incluye en el gasto de equipo principal, lo que ha incrementado la participación de esta 
partida en el gasto, y el gasto total en defensa. 

PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS DE GASTO EN DEFENSA DE ESLOVAQUIA, 2021 
 % sobre el presupuesto de gasto aprobado 

 

Fuente: Datos correspondientes al Informe Anual de Comercio de Defensa 2021, elaborado por el Ministerio de Economía.  
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCtPS8mYr7AhVKz4UKHeoUDf8QFnoECB8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.economy.gov.sk%2Fuploads%2Ffiles%2FDKQv59gc.pdf&usg=AOvVaw2xjrDQKRPOjtmw1HdM5zYQ
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EVOLUCIÓN DEL GASTO EN DEFENSA POR CATEGORÍA EN ESLOVAQUIA, 2012-2021 
Valor en millones de euros 

 

Fuente: Datos correspondientes al Informe Anual de Comercio de Defensa 2021, elaborado por el Ministerio de Economía de la 
República Eslovaca. 

B.2.1. Plan de Desarrollo a Largo Plazo 2035 
 
El Ministerio de Defensa de la República Eslovaca está obligado a elaborar una planificación a largo plazo de 
acuerdo con la Ley n.º 319/2002 Coll. El Plan de Desarrollo a Largo Plazo del Ministerio de Defensa (en adelante 
"PD 2035") es el documento principal para la fase de planificación de la defensa a largo plazo. Este documento 
estratégico, aprobado el 8 de junio de 2022, determina los objetivos y procedimientos para la creación, 
mantenimiento y desarrollo de las capacidades de defensa del Estado eslovaco a largo plazo. 

Entre los principales objetivos del PD 2035 está, además de montar una brigada mecanizada pesada, aumentar y 
mejorar las capacidades del personal de las FFAA de Eslovaquia, reorganizar las Fuerzas Aéreas de acuerdo con 
las necesidades tecnológicas actuales, así como crear una unidad de operaciones cibernéticas o terminar la 
construcción del Comando Operativo Conjunto. 

El desarrollo óptimo de este Pplan requerirá aproximadamente 38.000 MEUR de aquí a 2035, para lo que será 
necesario llegar a un nivel de gasto en defensa por encima del umbral mínimo del 2 % del PIB. Los hitos más 
importantes son los siguientes: 

 2024: completar la adquisición de 152 vehículos blindados a orugas y 76 vehículos blindados 8x8 de ruedas. 
Además, también invertirá en infraestructura en bases aéreas, a raíz de la llegada de los nuevos aviones de 
combate F-16, listos para ese año. 

 2026: Eslovaquia debería tener las capacidades de una brigada mecanizada pesada, no sólo por la compra de 
equipos modernos, sino también mediante un aumento del número de soldados profesionales de las FFAA. 

 2035: modernización, construcción de capacidades, mejora de la calidad del personal y agilización de los 
procesos en todo el sector de la defensa, ante el probable cambio en la naturaleza de las amenazas. 

B.2.2. Convenio de Cooperación en Defensa: Estados Unidos-Eslovaquia  
 
El Parlamento eslovaco ratificó el primer Convenio de Cooperación en Defensa (DCA, por sus siglas en inglés) con 
Estados Unidos, firmado en Washington el 3 de febrero de 2022.  El DCA permitirá al ejército estadounidense utilizar 
gratuitamente las bases militares eslovacas de Malacky-Kuchyňa (región de Bratislava) y Sliač (región de Banská 
Bystrica) y otras instalaciones acordadas, a cambio de una inversión de 100 MUSD en la modernización de la 
infraestructura de la defensa en Eslovaquia. 

Este acuerdo bilateral facilita la coordinación entre las FFAA de ambos países en esfuerzos defensivos comunes, 
como la realización de ejercicios militares conjuntos. Además, fortalece la presencia estadounidense en Europa 
Central y contribuye a la transformación y modernización de las FFAA de Eslovaquia. 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCtPS8mYr7AhVKz4UKHeoUDf8QFnoECB8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.economy.gov.sk%2Fuploads%2Ffiles%2FDKQv59gc.pdf&usg=AOvVaw2xjrDQKRPOjtmw1HdM5zYQ
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B.3. Principales actores  
 

Tipo de entidad Instituciones/empresas 
Entidades públicas a nivel 
nacional 

Ministerio de Defensa de la República Eslovaca 
Fuerza Aérea de la República Eslovaca 
Instituto Histórico Militar 

Entidades supranacionales Unión Europea 
OTAN 
Naciones Unidas 
Organization for the Security and Co-operation in Europe (OSCE) 
Grupo Visegrado 4 

Contratistas privados de 
defensa con licencia (2021)1 

Empresa Actividad 

ARMEA sro  
Clarex Investments  
Compel Industries, sro  
Delta-B spol sro 
Doneel, sro  
HaC Services, sro  
IPM Industries, sro 
PK Consulting spol, sro 
SALOME Special operations  
VKRJ Defence, sro  
VÝVOJ Martin, as  
World Consult, as  
ZL TRADE, sro 

Compraventa e importación/exportación de 
material de defensa y seguridad, y doble 
uso: armas (mercado civil y FFAA), 
munición y accesorios, sistemas 
avanzados… 

DefTech, as 
Doneel, sro 
TANAX TRUCKS, as 
UPEX, sro 

Desarrollo, fabricación, suministro y 
reparación de vehículos blindados. 

HEMI plus, sro 
CHEMICA, spol sro 
Zeppelin, sro 
ZVS Defence Industrial, sro 

Multisectorial: entre sus ramas de actividad 
está la de defensa (tierra, aeronáutica, 
espacial). 

Kolumbus Trade, sro 
Letecke Opravovne Trencin 

Rama aérea: Suministro de repuestos y 
componentes para aviones y helicópteros 
militares. 

T – Industry, sro 
Virtual Reality Media, as 

Soluciones tecnológicas e innovación (civil 
y defensa). 

World Consult, as Proyectos y consultoría de seguridad. 

VÝVOJ Martin, as Rama aérea: sistemas de radionavegación, 
contenedores especiales; torres de tráfico 
aéreo, etc. 

Otras empresas clave en el 
mercado  

DMD Group; Kotadef; Lockheed Martin Corp., BAE Systems Hägglunds, 
EVPU as, MSM Group sro y Konstrukta Defense 

Contratistas públicos  Dirección General del Cuerpo de la Guardia Penitenciaria y Judicial 

 Ministerio de Defensa de la República Eslovaca 

 Ministerio del Interior de la República Eslovaca 

Empresas con licencia 
dedicadas principalmente al 
I+D 

 DSSI 

 Martin Defense Technologies and Consulting 

                                                   
1 En 2021, el Ministerio del Interior de la República Eslovaca otorgó licencias para comercializar productos de la industria de defensa. Para más 

información, acceda al Informe Anual de Comercio de Defensa 2021 (págs. 6 y 7). 

https://www.mosr.sk/mo-sr-en/
http://www.vvzs.mil.sk/
https://www.vhu.sk/zakladne-informacie-o-vhu/
https://european-union.europa.eu/index_sk
https://www.nato.int/
https://www.un.org/en/?
https://www.un.org/en/?
https://www.visegradgroup.eu/sk
https://www.armea.sk/home
https://www.com-industry.sk/
http://www.doneel.sk/en/
http://www.hac.sk/
https://ipmindustries.sk/en/uvod-en/
https://spec.sk/
https://www.msm.sk/nase-spolocnosti/vyvoj-martin-a-s/
https://www.deftech.eu/
http://www.doneel.sk/en/
https://www.tanaxtrucks.sk/uvod/
http://www.upex.sk/
file://///VAPP-BRATISLAVA/jmonge$/Estudios%20de%20mercado/Defensa%20y%20seguridad/zeppelin.sk
https://www.msmholding.sk/en/our-companies/zvs/
http://www.kolumbustrade.sk/
file://///VAPP-BRATISLAVA/jmonge$/Estudios%20de%20mercado/Defensa%20y%20seguridad/LOTN.SK
https://www.tind.sk/en/main/
https://vrm.space/vrm-slovakia/
https://www.msm.sk/nase-spolocnosti/vyvoj-martin-a-s/
https://www.dmdgroup.sk/
https://kotadef.sk/company-profile/?lang=en
https://dssi.sk/
https://www.mdtc.sk/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCtPS8mYr7AhVKz4UKHeoUDf8QFnoECB8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.economy.gov.sk%2Fuploads%2Ffiles%2FDKQv59gc.pdf&usg=AOvVaw2xjrDQKRPOjtmw1HdM5zYQ
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C. LA OFERTA ESPAÑOLA 

C.1. El sector en España - Relaciones bilaterales con Eslovaquia 

Según el reporte de TEDAE2 de 2021, las empresas españolas del sector de defensa y seguridad facturaron 7.249 
MEUR en 2021, cifra un 5,24 % más que el año anterior. La facturación del sector de defensa y seguridad de España 
representó un 5,2 % del PIB industrial en 2021. El valor de las exportaciones de material de defensa totalizó 3.290,2 
MEUR, correspondiente al 45 % de la facturación, un 9,1 % inferior a las de 2020.   

Debido a las características del sector, en España las exportaciones de material de defensa y seguridad están 
reguladas por un órgano encargado de autorizar esas operaciones otorgando licencias de exportación.3 

Las exportaciones españolas en 2021 tuvieron un valor de 3.290,2 MEUR, lo que supone un 22,6 % de lo autorizado 
(14.580,2 MEUR). Un 51,9 % de esas exportaciones fueron dirigidas a la UE, siendo Alemania (19,9 %), Francia 
(13,1 %) y Países Bajos (12,4 %) los principales países de destino. Fuera de la UE destaca Reino Unido, con una 
participación del 16 % en las exportaciones españolas. 

EXPORTACIONES DE MATERIAL DE DEFENSA DE ESPAÑA A ESLOVAQUIA, 2017-2021 
Valores en EUR  

Licencias de 
exportación autorizadas  

Exportaciones 
realizadas  

Núm. 
licencias 

 Tipo de 

licencia4 

cliente final 

2021    6.193.200               6.071.750    1 4 E. Privada (100 %) 

2020    9.375.155                     41.740    6 3 FF. AA. (100 %) 

2019 42.340            35.800                                     1 3  - 

2018          56.380                     39.340    1 3 E. Privada (100 %) 

2017       141.000                     97.000    2  1, 8 E. Privada (98,7 %) 

Fuente: estadísticas españolas de exportación de material de defensa, otro material y productos y tecnologías de doble uso, 
2021; Estacom. 

 
España tiene muy poco peso en las importaciones eslovacas de material de defensa y seguridad, aunque cabe 
destacar que en 2021 las compras a España crecieron un 11.255,43 % respecto al promedio de 2017-2020.  

Cabe destacar la participación de Santa Bárbara Sistemas, filial de la norteamericana General Dynamics, en un 
concurso público de adquisición de vehículos de combate de infantería (IFV) oruga para las FFAA eslovacas. El 
contrato consistía en la compraventa de 152 blindados, por un valor estimado de 1.740 MEUR. Finalmente, Santa 
Bárbara no resultó adjudicataria. 
 

C.2. Competidores internacionales 

Las cifras de comercio exterior del sector de defensa y seguridad eslovaco varían según las diferentes bases de 
datos, debido a las características especiales del sector. Trataremos estos datos con la mayor cautela posible, 
tomando como fuente el informe ATT Monitor de 20225, cuya misión es el monitoreo internacional de facto para el 
Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).  

Según las cifras ofrecidas por el Informe 2022 del TCA, los principales exportadores de armas convencionales de 
envergadura a Eslovaquia fueron Kazajstán (77,3 %), República Checa (18,6 %) y EE. UU. (1,5 %). De los 194 
artículos adquiridos que componen este grupo, la mayoría eran vehículos blindados de combate (94,9 %), seguidos 
de sistemas de artillería de gran calibre (2,6 %) y helicópteros de ataque tripulados (1,5 %).  

                                                   
2 Memoria de Actividades anual de TEDAE 2021 
3 Regulado por el artículo 16 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso.  
4 Los productos que España ha exportado a Eslovaquia se clasifican de acuerdo a distintos tipos de licencia: (1) Armas con cañón de ánima lisa 

con un calibre inferior a 20 mm y armas automáticas con un calibre de 12,7 mm; (3) Municiones y dispositivos para el armado de cebos (4) 
Bombas, torpedos, cohetes, misiles, otros dispositivos y cargas explosivas; (8) Materiales energéticos y sustancias relacionadas (Explosivos, 

propulsantes, productos pirotécnicos, combustibles y sustancias relacionadas). 
5 ATT (Arms Trade Treaty) Monitor - informe 2022  

https://pdfonline.tedae.org/memoria2021/
https://attmonitor.org/es/el-informe-2022/
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En cuanto a armas pequeñas y ligeras (en adelante, APAL), Eslovaquia comunicó la importación de 22.853 
artículos de APAL, que abarcan siete subcategorías: revólveres y pistolas de carga automática (63,5 %), rifles y 
carabinas (35,2 %) y metralletas (1,1 %). Los principales exportadores de APAL a Eslovaquia fueron la República 
Checa (59,6 %), Alemania (13 %) y Austria (9,2 %). 

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO  

El compromiso del Gobierno de incrementar el gasto en defensa por encima del umbral mínimo del 2 % del PIB 
representa, en términos generales, la mayor oportunidad del sector de defensa y seguridad de Eslovaquia. El nuevo 
contexto surgido tras la invasión rusa de Ucrania ha transformado la naturaleza de los desafíos y amenazas globales 
y, consecuentemente, ha establecido nuevas necesidades y exigencias en el sector de la defensa y seguridad. 

De acuerdo con el Ministro de Defensa, Jaroslav Naď, el sector de defensa eslovaco se mantuvo al margen de los 
intereses comunes durante la última década. Los resultados del enfoque benévolo del pasado se reflejan hoy en día 
en una infraestructura descuidada y un equipo militar anticuado, gran parte del cual lleva décadas obsoleto. 

Evidencia de la necesidad de priorizar las inversiones en defensa, Eslovaquia aprobó el Plan de Desarrollo 2035, 
elaborado por el Ministerio de Defensa, en el que estructura el plan de construcción y desarrollo de las FFAA, Policía 
Militar e Inteligencia Militar a largo plazo. A continuación, detallamos los principales objetivos del Plan: 

 Rearmar la 1.ª y 2.ª Brigadas Mecanizadas de las Fuerzas Terrestres de las FFAA eslovacas: Tras la 
adquisición de 152 blindados oruga para 2024 para la 1.ª Brigada, el objetivo es que en 2035 pueda contar con 
224. Además, se espera adquirir 76 blindados 8x8 sobre ruedas para la 2.ª Brigada, que serán asignados como 
vehículos de apoyo a la 1.ª Brigada. La ambición a largo plazo es también garantizar la participación de la 
industria de defensa eslovaca al menos en un 30 % de los principales proyectos de adquisición. 

 Ampliación de la flota aérea y renovación de la flota de fabricación rusa: Eslovaquia cuenta con una flota 
de 13 Mi-17 y más de 15 Mi-24 de origen ruso que, como consecuencia del conflicto, se ve obligada a 
reemplazar, por la dificultad que conllevará su mantenimiento a partir de ahora.  

 Aumentar gradualmente el número de soldados profesionales de las FFAA: En 2022, el número de 
soldados profesionales es de 14.100. La ambición es llegar a 16.000 en 2024; 18.000 en 2026 y 24.000 en 2035. 

 En materia de infraestructura: Construcción y modernización de infraestructura, con objeto de garantizar la 
capacidad de adquirir y concentrar nuevas capacidades. Destaca la renovación de las bases aéreas, de cara a 
la llegada de 14 nuevos cazas F-16, que aterrizarán en 2024. 

PLANES DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE ESLOVAQUIA, 2022-2027 
Proyectos planificados con la cantidad de fondos para su implementación en MEUR 

 2022 2023 2024 2025-27 

Desarrollo de infraestructuras 27,43 63,32 62,00 204,36 

Desarrollo de sistemas de comunicación e información 92,35 77,26 79,58 256,90 

Desarrollo de equipos, tecnología y material 531,30 546,15 566,02 1.980,38 

P
ro

y
e
c
to

s
 

p
ri
n
c
ip

a
le

s
 

Vehículos blindados de combate 26,27 35,00 70,00 288,68 

Vehículos tácticos multipropósito 0,00 17,95 49,80 228,82 

Helicópteros multipropósito 48,62 22,24 18,00 27,00 

Aviones tácticos multipropósito 303,90 299,00 131,00 30,00 

PLRK de gama media/corto alcance 0,00 13,50 25,50 474,93 

Vehículos de combate a oruga 0,00 13,03 55,00 273,97 

DESARROLLO TOTAL EN DEFENSA 651,08 686,73 707,60 2.441,63 

 
Fuente: Planes de inversión del Ministerio de Defensa de Eslovaquia: proyectos planificados con la cantidad de fondos para su 
implementación en el período de 2022 a 2027 (Ministerio de Economía de la República Eslovaca).  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT4LODn7_7AhXCaqQEHZhpDDAQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mosr.sk%2Fdata%2Ffiles%2F4421_ip-mo-sr-v-obdobi-rokov-2022-az-2027-na-internet.pdf&usg=AOvVaw3fZcxwcV9IIn6U8C5RiW7Q
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E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO 

E.1. Distribución  

La industria de defensa es un sector estratégico altamente regulado, por lo que la importación de sus productos por 
parte de cualquier persona física o jurídica requiere la posesión de una licencia comercial otorgada por el 
Ministerio de Economía6.  El solicitante de la licencia deberá presentar una solicitud por escrito para la concesión 
de la licencia: 

a) sobre la base de un contrato o un pedido confirmado para el comercio con una categoría y cantidad 
específicas de productos de la industria de defensa, 

b) como participante en una licitación pública internacional para la importación, exportación y otras operaciones 
comerciales de productos de la industria de defensa fuera del territorio de la República Eslovaca ya después 
de haber sido invitado a presentar una oferta como parte de una licitación pública. 

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias 

En la República Eslovaca, la exportación, importación, reexportación y transporte intracomunitario de material de 
defensa están regulados por la Ley núm. 392/2011 sobre el comercio de productos de la industria de defensa. Dicha 
Ley tiene en cuenta las obligaciones del país derivadas de la pertenencia a regímenes internacionales de control de 
comercio exterior: el Acuerdo de Wassenaar (WA), el Grupo de Australia (AG), el Grupo de Suministradores 
Nucleares (NSG) y la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenamiento, Uso de Armas 
Químicas y su Destrucción. Eslovaquia también es uno de los signatarios originales del Código de conducta de La 
Haya contra la proliferación de misiles balísticos. 

El 1 de abril de 2022 entró el vigor la enmienda a la ley de contratación pública, por la que las empresas de 
países hostiles a Eslovaquia y sus ciudadanos, o que representen un riesgo para la seguridad nacional, quedan 
excluidas de la posibilidad de participar en licitaciones públicas y de tener relaciones comerciales con el Estado. 

En el caso de España, las operaciones relativas al comercio exterior del material de defensa y doble uso también 
se encuentran reguladas y sujetas a un régimen especial que implica la obtención de autorización, además de 
licencias y certificados especiales.7 

En cuanto a las barreras no reglamentarias, la inestabilidad política que atraviesa el país sería el principal 
inconveniente. Mientras la coalición que gobierna ha estado rodeada de escándalos que han llegado a provocar la 
dimisión de cargos importantes como el Primer Ministro en marzo de 2021, o tres importantes ministros (Asuntos 
Exteriores, Economía y Justicia) en septiembre de 2022, parte de la oposición se ha opuesto firmemente al Pacto 
de Cooperación en Defensa con EE. UU., movilizando a un sector de la sociedad que rechaza la pertenencia de 
Eslovaquia a la OTAN. 

E.3. Ferias 

En Bratislava se celebra la Feria Internacional de la Ingeniería de Defensa (IDEB, por sus siglas en inglés), de 
carácter bienal, y cuya última edición tuvo lugar del 10 al 12 de mayo de 2022 en el recinto ferial de Incheba. La 
pasada edición contó con más 100 expositores provenientes de 15 países, además de la presencia de importantes 
cargos del Gobierno eslovaco. Entre sus expositores, IDEB 2022 contó con la asistencia de dos empresas 
españolas: Peli Products, S.L.U. y Santa Barbara Sistemas (como parte de General Dynamics).  

F. INFORMACIÓN ADICIONAL  

 Ministerio de Defensa de la República Eslovaca: https://www.mosr.sk/mo-sr-en/  

 Ministerio del Interior de la República Eslovaca: https://www.minv.sk/  

 Instituto Histórico Militar: https://www.vhu.sk/zakladne-informacie-o-vhu/  

 Órgano de contratación pública eslovaca: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek-4dd.html  

 Información sobre licitaciones públicas eslovacas: https://www.verejnesutaze.sk/  

                                                   
6 La Ley 392/2011, del 19 de octubre de 2011, sobre el comercio de productos de la industria de defensa y sobre la modificación de determinadas 

leyes: apartado 16. 
7 Guía orientativa sobre el comercio exterior de material de defensa, elaborada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/392/20190101
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/cko/vicepremierka-remisova-stat-ziskal-moznost-vylucit-zo-zakaziek-financovanych-z-verejnych-zdrojov-firmy-z-krajin-nepriatelskych-voci-slovensku/
https://www.incheba.sk/veltrh-a-vystavy/ideb-2022/
https://www.peli.com/eu/es/
https://www.mosr.sk/mo-sr-en/
https://www.minv.sk/
https://www.vhu.sk/zakladne-informacie-o-vhu/
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek-4dd.html
https://www.verejnesutaze.sk/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/392/20190101
https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Regimenes/Paginas/FAQS/conceptos-defensa.aspx
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G. CONTACTO 

La Oficina Económica y Comercial de España en Bratislava está 
especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española 
y la asistencia a empresas y emprendedores en Eslovaquia. 

Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría 
internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado 
de Eslovaquia, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, 
importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de 
negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades 
de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector 
contacte con:  

Hviezdoslavovo námestie 15 
Staré Mesto 
Bratislava [811 02] - Eslovaquia 
Teléfono: +421 254 415 730  
Email: bratislava@comercio.mineco.es  

http://eslovaquia.oficinascomerciales.es 

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación  
e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa 
contacte con: 

Ventana Global 
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 
informacion@icex.es 
 
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace 

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su 

contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. 

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, 

opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos 
los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus 
páginas. 
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