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REPÚBLICA DE ESLOVENIA

Bandera1

Escudo 2

Ubicación geográfica
Información General
Nombre oficial: República de Eslovenia.
Capital: Liubliana.
Día Nacional: 25 de junio (Día de la Independencia).3
1

La bandera de Eslovenia fue formalmente adoptada el 24 de junio de 1991. Los colores de la
bandera son llamados “los colores de las Naciones de la Primavera”, que aparecieron por primera
vez en 1848. Fuente: Government of the Republic of Slovenia. “National insignia”. Consultado el 22
de junio de 2018 en: http://www.vlada.si/en/about_slovenia/political_system/national_insignia/
2
El escudo de armas fue diseñado por Marko Pogačnik, cuyos elementos destacables es la montaña
de tres picos: Triglav y las tres estrellas amarillas. El escudo de armas consiste en un escudo que
contiene la montaña Triglav en color blanco, sobre dos líneas azules que representan el mar y los
ríos; y encima de la montaña hay tres estrellas de cinco picos que emulan un triángulo invertido.
Fuente: Ídem.
3
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Días Nacionales”. Consultado el 1 de junio
de 2018 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/99protocolo/367-dias-nales
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Superficie: 20,273 km² (la extensión de la costa marítima es de 46.6 km).4
Límites territoriales: Al norte limita con Austria (318 km), al noreste con Hungría
(102 km), al este y al sur con Croacia (670 km) y al oeste con Italia (280 km). Al
suroeste cuenta con una costa de 46.6 km al Mar Adriático.5
Geografía: El país se encuentra ubicado en Europa Central y la mayoría de su
relieve es elevado. Gran parte del territorio se compone de mesetas y de crestas
cársticas. Más de la mitad del país está cubierto por bosques6 y es considerado el
tercer mayor país en Europa con bosques (después de Finlandia y Suecia).7
El punto más alto es la montaña Triglav, con 2,864 metros sobre el nivel del mar, el
cual significa “Tres Cabezas” y es considerado símbolo nacional. El lago más
grande es Cerknica, con 26km2. El río más largo es Sava, con 221 km.
División administrativa: El país no cuenta con gobiernos regionales. En su lugar,
existen 58 unidades administrativas (Upravne Enote) que son la conexión entre la
administración central y los 212 municipios. Estas unidades administrativas tienen
sus propios campos de operación, competencias y funciones. Una unidad
administrativa puede comprender uno o varios municipios.8
La tendencia a la fragmentación municipal (el municipio más reciente fue creado en
2015)9 tiene implicaciones para el abastecimiento de servicios públicos y el
desarrollo de una política regional.10 Para fines estadísticos, Eslovenia se encuentra

Slovenia.si. “In Brief”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en: http://www.slovenia.si/slovenia/inbrief/
5
Oficina de Información Diplomática de España. “República de Eslovenia”. Consultado el 1 de junio
de 2018 en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ESLOVENIA_FICHA%20PAIS.pdf
6
Slovenia.si.
“Geography”.
Consultado
el
1
de
junio
de
2018
en:
http://www.slovenia.si/slovenia/country/geography/
7
Republic of Slovenia. “Geography”. Consultado el 1 de junio de 2018 en:
http://www.vlada.si/en/about_slovenia/geography/
8
Robert H. Kemkers. “Ten countries – twenty years: Administrative reforms in ten new EU-members”.
Consultado
el
1
de
julio
de
2018
en:
http://esrap.geo.uni.lodz.pl/uploads/publications/articles/v17n1/Robert%20H.%20C.%20KEMKERS.
pdf
9
Ministry of Public Administration. “Slovene Municipalities in Numbers”. Consultado el 1 de junio de
2018 en: http://www.mju.gov.si/en/local_self_government/slovene_municipalities_in_numbers/
10
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. “OECD Territorial Reviews: Slovenia
2011”.
Consultado
el
1
de
junio
de
2018
en:
https://books.google.com.mx/books?id=6oWXBggcqngC&pg=PA35&lpg=PA35&dq=administrative+
division+Slovenia&source=bl&ots=WqVPL_n8Nc&sig=sG2v_CFrTgFc05neIuylaMkJMxI&hl=es&sa=
4
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dividida en 12 regiones sin funciones administrativas y estas que fueron creadas
para implementar la política europea regional.11
Algunas de las competencias municipales son:12
 Educación prescolar;
 Educación primaria;
 Gestión y abastecimiento de servicios básicos (agua, deshecho de residuos);
 Transporte público;
 Planeación espacial y mantenimiento.
Otras ciudades: Maribor, Kranj, Celje, Koper, Novo Mesto, Velenje.
Población (1 de enero de 2018): 2,066,880 de habitantes.13
Idiomas: Esloveno, aunque en algunas regiones es común que se hable húngaro o
italiano.14
Moneda: Euro (miembro desde el 1 de enero de 2007).15
Tipo de cambio: 16 1 euro = 21.8061 pesos mexicanos.
1 peso = 0.0458 euros.
Religión: El 53.6% de la población se declara cristiana (de ellos, un 71.5%
católicos, 12.6% evangélicos, 7.6% ortodoxos y 4.6% protestantes); y el 4,5%
musulmanes.17
Indicadores sociales:
 Esperanza de vida (2016):18 78.3 años.
X&ved=0ahUKEwj8v66z9LLbAhUHM6wKHYj3A244ChDoAQgtMAE#v=onepage&q=administrative
%20division%20Slovenia&f=false
11
Ídem.
12
Ídem.
13
Statistical Office of Slovenia. “Population”. Consultado el 1 de junio de 2018 en:
http://www.stat.si/statweb/en/home
14
Slovenia.si. Op.cit.
15
European Union. “Slovenia: Overview”. Consultado el 1 de junio de 2018 en:
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovenia_en
16
XE Converter. “Conversor de divisas XE”. Consultado el 20 de agosto de 2018 en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=MXN
17
Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
18
Central Intelligence Agency. “Europe: Slovenia”. Consultado el 22 de junio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/si.html
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Tasa de natalidad (2016): 9.9 por 1000 habitantes.19
Tasa de mortalidad (2016): 9.5 por 1000 habitantes.20

Situación económica
Los indicadores macroeconómicos de la Comisión Europea indican que la economía
eslovena alcanzó un crecimiento de 5.0% en 2017 y prevé que para 2018 y 2019
crezca 4.7% y 3.6% respectivamente.21 El Banco Central de Eslovenia puntualizó
que la economía recibió impulso principalmente por las exportaciones e inversiones
del sector de la construcción.22
En cuanto a otros índices, la inflación alcanzó 1.6% en 2017 y se espera que
aumente a 1.9% y 2.0% en 2018 y 2019. La deuda pública en 2017 alcanzó el 73.6%
del PIB y se espera que ésta disminuya en los siguientes dos años con 69.3% para
2018 y 65.1% para 2019.23
De acuerdo con la Ministra de Finanzas, Mateja Vraničar Erman, Eslovenia busca
alcanzar la meta propuesta por la Unión Europea de reducir su deuda pública a 60%
para 2030.24 El Banco Mundial recomendó que para reducir la deuda, se debería
continuar con la supervisión de la estabilidad financiera, introducir nuevas reformas
al mercado laboral y recurrir a la privatización para respaldar un mayor
crecimiento.25
La Oficina de Estadísticas del Gobierno de Eslovenia ha señalado que los índices
de desempleo han descendido. En el primer trimestre de 2018 éste se situó en

Statistical Office of Slovenia. “In Slovenia, on average 56 children per day were born in 2016”.
Consultado el 1 de junio de 2018 en: http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/6768
20
Statistical Office of Slovenia. “Mean age at death for men in 2016 reached 73 years of age, i.e.
4.5 years more than in 2006”. Consultado el 1 de junio de 2018 en:
http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/6751
21
European Commission. “Economic Forecast for Slovenia”. Consultado el 4 de junio de 2018 en:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economicperformance-country/slovenia/economic-forecast-slovenia_en
22
See News. “Slovenia's economic growth sustainable but caution is needed - c-bank”. Consultado
el 4 de junio de 2018 en: https://seenews.com/news/slovenias-economic-growth-sustainable-butcaution-is-needed-c-bank-609473
23
European Commission. Op.cit.
24
Reuters. “Slovenia to reduce public debt to 71.7 pct of GDP in 2018”. Consultado el 4 de junio de
2018 en: https://www.reuters.com/article/slovenia-debt/slovenia-to-reduce-public-debt-to-71-7-pctof-gdp-in-2018-idUSL8N1P4465
25
See News. “Slovenia still facing high public debt despite continued economic growth – IMF”.
Consultado el 4 de junio de 2018 en: https://seenews.com/news/slovenia-still-facing-high-publicdebt-despite-continued-economic-growth-imf-563323
19
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5.9%.26 La Comisión Europea señala que en 2017 la tasa de desempleo se situó en
6.6% y prevé que para 2018 esta se reduzca a 5.6%.27
La agencia gubernamental, Servicio de Empleo de Eslovenia, ha puntualizado que
el sector manufacturero y de la construcción han ofertado un mayor número de
puestos de trabajo. Ante esto, la Cámara de Comercio e Industria ha pedido que se
pongan en marcha más programas de educación y entrenamiento laboral, con el fin
de obtener mayores recursos humanos cualificados.28
En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), los Estados miembros de la Unión
Europea prevalecieron entre los principales inversores, representando el 84.7% de
todas las entradas de IED al país a finales de 2016. El más importante de estos
inversores es Austria, que representó el 24,7% del total, seguido por Luxemburgo,
Suiza, Italia y Alemania.29
Uno de los retos para la economía eslovena ha sido el rápido envejecimiento de su
población. La Comisión Europea prevé que la tasa de fertilidad en Eslovenia
aumentaría ligeramente de 1.58 en 2016 a 1.66 en 2030.30 El gasto relativo al
envejecimiento se proyecta para 3% del PIB para 2030. La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha sugerido que para garantizar
la sustentabilidad de las finanzas, sería necesario eliminar los incentivos del retiro
temprano y combinarlo con políticas laborales activas para aumentar la participación
laboral.31
En cuanto al comercio exterior, la balanza comercial eslovena ha sido positiva desde
2014. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas del país, el superávit de 2017
alcanzó 0.7 mil millones de euros, el segundo más alto después de 2016. Su
comercio exterior se ha dirigido a países miembros de la Unión Europea,
concentrando el 76.7% de sus exportaciones y 80.1% de importaciones en esta
región.32
Statistical Office of Slovenia. “Unemployment rate (LFS)”. Consultado el 4 de junio de 2018 en:
http://www.stat.si/statweb/en/home
27
European Commission. Op.cit.
28
Marja Novak. “Number of jobless in Slovenia falls to nine-year low in April”. Consultado el 4 de junio
de 2018 en: https://uk.reuters.com/article/uk-slovenia-unemployment/number-of-jobless-in-sloveniafalls-to-nine-year-low-in-april-idUKKBN1I8170
29
The Slovenia Times. “Foreign Direct Investment in Slovenia”. Consultado el 4 de junio de 2018 en:
http://www.sloveniatimes.com/foreign-direct-investment-in-slovenia
30
European Commission. “The 2018 Ageing Report”. Consultado el 4 de junio de 2018 en:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip065_en.pdf
31
OECD Library. “OECD Economics Department Working Papers”. Consultado el 4 de junio de 2018
en: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-economic-consequences-of-an-ageing-populationin-slovenia_5jrxml4b6828-en
32
Nordea Trade. “Slovenia: Economic and Political Overview”. Consultado el 4 de junio de 2018 en:
https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/slovenia/trade-profile
26
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La siguiente tabla muestra las exportaciones e importaciones de Eslovenia desde
abril de 2016 hasta marzo de 2018:

Fuente: Statistical Office of Slovenia. “In the first quarter of 2018 Slovenia’s trade in goods increased
over the same period of 2017”. Consultado el 4 de junio de 2018 en:
http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/7395

Uno de los asuntos pendientes es la venta de la compañía bancaria propiedad del
Estado más grande del país, Nova Ljubljanska Banka (NLB), cuya venta forma parte
de un acuerdo entre Eslovenia y la Comisión Europea de diciembre de 2013 tras el
desembolso de un fondo europeo para el rescate del sector bancario esloveno. No
obstante, la administración del entonces Primer Ministro, Miro Cerar, detuvo el
proceso argumentando que el ambiente exterior no favorecería los precios en la
venta.33
A finales de 2017, la Ministra de Finanzas, Mateja Vraničar Erman, indicó que en
2018 iniciaría con la venta de NLB a través de una oferta pública, y que concluiría
en 2019. Señaló que el Estado mantendría la titularidad de 25% de las acciones. La
Comisión Europea ha reiterado que la privatización de la banca es necesaria para
asegurar el funcionamiento del sistema bancario a largo plazo.34
Diversos analistas han señalado que el Gobierno podría obtener mil millones de
euros por la venta del banco en su totalidad, siendo menos de lo que se invirtió en

Boris Cerni. “Slovenia Adamant on Selling Biggest Bank, Finance Minister Says”. Consultado el 4
de junio de 2018 en: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-15/slovenia-adamant-onselling-biggest-bank-finance-minister-says
34
Marja Novak. “Slovenia to sell its two largest state banks in 2019”. Consultado el 4 de junio de 2018
en: https://www.reuters.com/article/slovenia-economy-privatisation/slovenia-to-sell-its-two-largeststate-banks-in-2019-idUSL8N1OL40S
33
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él (1.55 mil millones de euros) para evitar su colapso en 2013. En 2002 se vendió el
34% de la compañía a un grupo bancario belga.35
Eslovenia se ha mantenido al margen en la privatización de un buen número de
compañías y bancos, por lo que el 50% de la economía es controlada por el
Gobierno junto con el 44% del sector bancario.36
Producto Interno Bruto (PIB) (est. 2017): 48.86 mil millones de dólares.37
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017):38




Agricultura: 2.3%
Industria: 32%
Servicios: 65.8%

Producto Interno Bruto per cápita (est. 2017): 20.951 euros,39 (23,654.4
dólares).40
Comercio exterior (marzo 2018):41
 Exportaciones: 2.7 mil millones de euros.
 Importaciones: 2.6 mil millones de euros.
Principales Socios Comerciales (2017):42
 Exportaciones: Alemania (20.4%), Italia (11.5%), Croacia (7.6%), Austria
(7.6%) y Francia (5.7%).
 Importaciones: Alemania (19.1%), Italia (15.6%), Austria (10.7%), Croacia
(5.4%), Francia (4.4%).

Reuters. “UPDATE 1-Slovenia abandons the sale of largest bank NLB”. Consultado el 4 de junio
de 2018 en: https://www.reuters.com/article/slovenia-nlb-idUSL8N1J55MI
36
Ídem.
37
The World Bank. “GDP (current US$)”. Consultado el 1 de junio de 2018 en:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=SI
38
Central Intelligence Agency. “Slovenia”. Consultado el 1 de junio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/si.html
39
Statistical Office of Slovenia. “Gross domestic product, annual data”. Consultado el 1 de junio de
2018
en:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Economy/03_national_accounts/05_03019_GDP_annual/05_0
3019_GDP_annual.asp
40
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. “Gross domestic product (GDP)”.
Consultado el 1 de junio de 2018 en: https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm
41
Statistical Office of Slovenia. “Foreign Economic Relations”. Consultado el 1 de junio de 2018 en:
http://www.stat.si/StatWeb/en/Field/Index/4
42
Ídem.
35
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Principales Exportaciones e Importaciones:43



Principales exportaciones: Bienes manufacturados, maquinaria y equipo de
transporte, productos químicos.
Principales importaciones: Maquinaria y equipo de transporte, bienes
manufacturados, productos químicos, combustibles y lubricantes.

Política interior
El 22 de octubre de 2017 se celebró la primera vuelta de elecciones presidenciales.
La segunda se celebró el 12 de noviembre. El candidato Borut Pahor, quien fue
Primer Ministro del país, obtuvo la victoria con el 52.94% de la votación.
Por otro lado, el entonces Primer Ministro, Miro Cerar, quien ascendió al poder en
2014, anunció su renuncia en marzo de 2018 después de que la Suprema Corte
demorara un proyecto de infraestructura considerado parte fundamental de la
agenda de desarrollo gubernamental.44 Presentó su renuncia tres meses antes de
la fecha acordada para elecciones. Su partido, Partido de Centro Moderno, había
formado coalición con el Partido Democrático de Pensionistas y los
Socialdemócratas.
El domingo 3 de junio de 2018 se celebraron elecciones parlamentarias. Alrededor
de 1.7 millones de personas se encontraban registradas en el padrón electoral; no
obstante, la participación se situó en el 51.8% De acuerdo con los resultados de la
Comisión Electoral, el Partido Democrático Esloveno (SDS), de Janez Janša (quien
ya había sido Primer Ministro en dos ocasiones), obtuvo 25% de los votos, es decir,
25 de los 90 escaños en el Parlamento.45 Su campaña se caracterizó por consignas
anti-migratorias, tales como la eliminación de las cuotas migratorias europeas y el
fortalecimiento de las fuerzas de seguridad.46

43

Central Intelligence Agency. Op.cit.
RTV SLO. “Supreme Court clears way for another referendum on Koper-Divača rail project”.
Consultado el 4 de junio de 2018 en: http://www.rtvslo.si/news-in-english/supreme-court-clears-wayfor-another-referendum-on-koper-divaca-rail-project/448892
45
Barbara Surk. “Slovenia Elections Tilt Another European Country to the Right”. Consultado el 4 de
junio de 2018 en: https://www.nytimes.com/2018/06/03/world/europe/slovenia-election.html
46
Marja Novak. “Slovenia's president to give mandate to anti-immigrant party to form government”.
Consultado el 22 de junio de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-sloveniagovernment/slovenias-president-to-give-mandate-to-anti-immigrant-party-to-form-governmentidUSKCN1J31SI
44
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El diario The New York Times indicó que durante sus gestiones previas como Primer
Ministro (2004-2008 y 2012-2013), se cuestionó la libertad de prensa y de expresión
en el país.47 En 2014 fue acusado por soborno en un acuerdo de venta de armas en
2006, pero la Corte Constitucional ordenó que se hiciera nuevamente el juicio. El
juicio no se ha llevado a cabo porque el crimen proscribió en 2016. 48
Las elecciones dieron como segundo lugar a la Lista de Marjan Šarec (LMS) con
casi 14% de los votos. Los socialdemócratas consiguieron 13% y el Partido de
Centro Moderno (SMC) alcanzó alrededor del 10%. Todos los partidos superaron el
umbral del 4% para acceder al Parlamento. No obstante, se prevé que el partido de
Janša se enfrente a dificultades para formar Gobierno, debido a que muchos de los
líderes en el Parlamento han rechazado la posibilidad de formar Gobierno con su
partido por ser considerado antieuropeo.49 Esta incertidumbre política no ha
permitido que se avance en temas prioritarios, tales como la venta de la paraestatal
Nova Ljubljanska Banka y la reforma a los sectores de salud y pensiones para aliviar
las finanzas públicas.50
El 17 de agosto de 2018, Marjan Šarec fue electo como Primer Ministro y es
probable que forme un Gobierno de minoría. Su designación contó con 55 votos a
favor frente a 35 en contra.51
Eslovenia frenó el crecimiento salarial del sector público en 2012 en medio de una
severa crisis financiera que terminó con una revisión bancaria en 2013.52 A lo largo
del año 2018, diversos sectores laborales han demandado un aumento en los
niveles salariales de los sectores de la educación, salud, de seguridad, entre otros.53
Barbara Surk. “Slovenia Elections Tilt Another European Country to the Right”. Op.cit.
The Guardian. “Slovenian nationalist party set for power after winning election”. Consultado el 4 de
junio de 2018 en: https://www.theguardian.com/world/2018/jun/03/anti-immigration-party-leads-exitpoll-in-slovenian-election
49
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “El partido antiinmigración SDS gana las
elecciones parlamentarias en Eslovenia”. Consultado el 4 de junio de 2018 en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Informativo_040618.pdf
50
Marja Novak. “Slovenian president moves closer to nominating Jansa as prime minister”.
Consultado el 10 de julio de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-slovenia-politics/slovenianpresident-moves-closer-to-nominating-jansa-as-prime-minister-idUSKBN1JW2AI
51
Reuters. “Slovenia's parliament confirms Sarec as PM designate”. Consultado el 20 de agosto de
2018 en: https://www.reuters.com/article/us-slovenia-politics/slovenias-parliament-confirms-sarecas-pm-designate-idUSKBN1L21DT
52
Marja Novak. “Slovenian public sector workers strike for higher wages”. Consultado el 4 de junio
de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-slovenia-strike/slovenian-public-sector-workersstrike-for-higher-wages-idUSKBN1FD0YK
53
Marja Novak. “Slovenian schools closed as teachers strike for wage hikes”. Consultado el 4 de
junio de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-slovenia-strike/slovenian-schools-closed-asteachers-strike-for-wage-hikes-idUSKCN1GQ12A
47
48
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En marzo de 2018, tras conversaciones con los sindicatos del sector médico
(después de una huelga parcial de dos semanas en noviembre de 2017), se acordó
el aumento de salarios por un total de 50 millones de euros por año. La reticencia al
aumento salarial se debe a que el Gobierno busca reducir su déficit presupuestario
a 1.7% del PIB (en 2016 el déficit fue de 2.2%). 54 No obstante, diversos analistas
han señalado que el aumento de los salarios podría poner en riesgo el plan. De
hecho, la Cámara de Comercio e Industria ha advertido que el rápido aumento de
los salarios podría afectar la competitividad del país.55
Estructura del Sistema Político esloveno
Forma de Estado
Es una república parlamentaria representativa desde el 25 de junio de 1991. La
Constitución fue adoptada el 23 de diciembre de 1991.56
Poder Ejecutivo
El Presidente de la República es electo por voto directo para un periodo de cinco
años (es sujeto a relección). El actual Presidente es Borut Pahor, electo en
diciembre de 2012 y reelecto en noviembre de 2017.57
La Constitución le confiere al Presidente el poder sobre las fuerzas de defensa
nacional. De entre sus facultades, el Artículo 107 constitucional provee los
siguientes:
 Llamar a elecciones de la Asamblea Nacional;
 Promulgar leyes;
 Emitir instrumentos de ratificación;
 Proponer al Presidente de Gobierno a la Asamblea Nacional.
 Conferir condecoraciones; entre otras.
El Presidente de Gobierno es electo por mayoría en la Asamblea Nacional a través
del voto secreto. En dado caso de que no sea aceptado, el Presidente tendrá que
54

Para los miembros de la zona euro el déficit presupuestario no debe superar el 3% del PIB.
Marja Novak. “Slovenia raises doctors' pay as public-sector wage pressure mounts”. Consultado el
4 de junio de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-slovenia-wages/slovenia-raises-doctorspay-as-public-sector-wage-pressure-mounts-idUSKBN16F21S
56
Government of the Republic of Slovenia. “Political System”. Consultado el 1 de junio de 2018 en:
http://www.vlada.si/en/about_slovenia/political_system/
57
Ídem.
55
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disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones. El Gabinete se conforma a
petición del Presidente de Gobierno y con la votación aprobatoria de la Asamblea
Nacional.
Miembros del actual Gobierno58
Presidente
Borut Pahor59
Primer Ministro
Marjan Šarec
Viceprimeros Ministros*
Boris Koprivnikar

Karl Erjavec

Dejan Židan

Viceprimer Ministro y Ministro de la
Administración Pública

Viceprimer Ministro y Ministro de
Relaciones Exteriores

Viceprimer Ministro y Ministro de
Agricultura, Silvicultura y Alimentación

Vesna Györkös Žnidar

Ministros
Andreja Katič

Mateja Vraničar Erman

Ministra de Interior

Ministra de Defensa

Zdravko Počivalšek
Ministro de Desarrollo Económico y
Tecnología

Milojka Kolar Celarc
Ministra de Salud

Anton Peršak
Ministro de Cultura

Goran Klemenčič
Ministro de Justicia

Maja Makovec Brenčič
Ministra de Educación, Ciencia y
Deporte

Ministra de Finanzas

Anja Kopač Mrak
Ministra de Trabajo, Familia, Asuntos
Sociales y Oportunidades Iguales

Peter Gašperšič
Ministro de Infraestructura

Irena Majcen

Alenka Smerkolj

Ministra para el Medio Ambiente y
Planeación Espacial

Ministra responsable el Desarrollo,
Proyectos Estratégicos y Cohesión

Gorazd Žmavc
Ministro responsable de las Relaciones
entre Eslovenia y la Comunidad
Nacional Autóctona Eslovena en Países
Vecinos, y entre Eslovenia y los
Eslovenos en el Exterior.

*El Primer Ministro fue electo el 17 de agosto de 2018 por el Parlamento. Se espera que forme un
Gobierno de minoría.

Poder Legislativo
El poder legislativo en Eslovenia es considerado como un sistema bicameral
incompleto, debido a que la Cámara alta (Consejo Nacional) no tiene igualdad en
sus competencias en comparación con la Cámara baja (Asamblea Nacional), ya que
sólo es considerada la Cámara revisora.60

Government of the Republic of Slovenia. “Members of Government”. Consultado el 1 de junio de
2018 en: http://www.vlada.si/en/about_the_government/members_of_government/
59
Office of the President of the Republic. “President of the Republic of Slovenia”. Consultado el 1 de
mayo de 2018 en: http://www.up-rs.si/up-rs/uprs-eng.nsf
60
Hauser Global Law School Program. “A Guide to the Republic of Slovenia Legal System and Legal
Research”. Consultado el 4 de junio de 2018 en: http://www.nyulawglobal.org/globalex/Slovenia.html
58
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El Consejo Nacional (Cámara alta) se conforma por 40 miembros elegidos de
manera directa por un Colegio Electoral para un periodo de cinco años; mientras
que la Asamblea Nacional (Cámara baja) se integra por un total de 90 Diputados:
88 elegidos por representación proporcional, y un representante de cada minoría
étnica (italianos y húngaros) para un periodo de cuatro años.61
El Artículo 88 constitucional establece que las leyes pueden ser propuestas por el
Gobierno, por cualquier Diputado o por un conjunto de 5 mil votantes. El Consejo
Nacional tiene la facultad de pedir a la Asamblea Nacional que revise alguna ley
antes de ser promulgada. La última decisión reside en la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional (Cámara baja) tiene las siguientes funciones:62
 Adoptar leyes;
 Adoptar el presupuesto nacional y las declaraciones financieras anuales;
 Ratificar tratados internacionales;
 Llamar a referéndums.
El Consejo Nacional (Cámara alta) funciona como un representante de los intereses
sociales, económicos, profesionales y locales. Se compone de 40 miembros: 4
representantes de trabajadores, 4 representantes de empleadores, 4 de
representantes de agricultores, artesanías, oficios y profesionistas independientes;
6 representantes de campos no comerciales y 22 representantes de los intereses
locales. El Consejo Nacional desempeña un papel consultivo. Los miembros son
elegidos por un período de cinco años.63
Las facultades del Consejo son la proposición a la Asamblea Nacional de la
aprobación de leyes; emitir opinión sobre cualquier asunto dentro de las
competencias de la Asamblea; requerir que la Asamblea revise alguna ley antes de
su promulgación, entre otras.
Para ser elegido como Diputado, se debe superar el umbral del 4% de votos. El 22
de junio de 2018 (la primera sesión del Parlamento electo) se eligió al Presidente

Senado de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano
Presidente de la República hace a favor de la ciudadana Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, como
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República Federal de Austria”.
Consultado el 1 de junio de 2018 en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-141/assets/documentos/Dic_RE_Guadalupe_Buenrostro.pdf
62
Hauser Global Law School Program. Op.cit.
63
Government of the Republic of Slovenia. “Political System”. Op.cit.
61
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de la Cámara Baja, Matej Tonin, quien es miembro del partido Nueva Eslovenia64 y
obtuvo la Presidencia de la Cámara con 80 votos a favor y nueve en contra.65
La Cámara Baja del Parlamento se integra de la siguiente forma:
Distribución de curules en la Cámara Baja
Partido Esloveno Democrático (SDS)
25
Lista Marja Šarca (LMŠ)
13
Socialdemócratas (SD)
10
Partido del Centro Moderno (SMC)
10
La Izquierda (Levica)
9
Nueva
Eslovenia
–
7
Cristianodemócratas (NSi)
Partido de Alenka Bratušek (SAB)
5
Partido Democrático de los Retirados
5
Eslovenos (DeSUS)
Partido Nacional Esloveno (SNS)
4
Comunidades Nacionales italianas y
2
húngaras
90
Total
Elaboración propia con información de Državni Zbor. “Who is who?”. Consultado el 10 de julio de
2018
en:
https://www.dzrs.si/wps/portal/en/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/PoslanskaSkupina?idPS=PS012

Proporción de mujeres y hombres en la Cámara Baja
Mujeres
23
Hombres
67
Total
90
Representación de mujeres en la Cámara Baja en
25.5%
porcentaje (%)
Elaboración propia con información de Državni Zbor. “Who is who?”. Consultado el 10 de julio de
2018
en:
https://www.dzrs.si/wps/portal/en/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/PoslanskaSkupina?idPS=PS012

Star Tribune. “Slovenian lawmakers elect conservative parliament speaker”. Consultado el 22 de
junio de 2018 en:
http://www.startribune.com/slovenia-lawmakers-hold-first-session-afterelection/486270081/
65
Sta. “Matej Tonin elected speaker of parliament”. Consultado el 22 de junio de 2018 en:
https://english.sta.si/2528279/matej-tonin-elected-speaker-of-parliament
64

15

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Poder Judicial
El Artículo 127 constitucional establece que la Suprema Corte es el tribunal más alto
en el país. Los Jueces son propuestos por el Consejo Judicial y aprobados por la
Asamblea Nacional.
El sistema judicial en su conjunto se compone de cortes con jurisdicción general y
especializada. Las de jurisdicción general incluyen 44 cortes distritales, 11 cortes
regionales, 4 altas cortes y la Suprema Corte. Las de jurisdicción especializada
comprenden 4 cortes laborales, una corte de asuntos sociales y la Corte
Administrativa. El Fiscal General del Estado es designado por la Asamblea
Nacional.66
La Corte Constitucional se encuentra integrada por nueve jueces, elegidos a
propuesta del Presidente por la Asamblea Nacional para un periodo de cinco años.
El Presidente de la Corte debe ser elegido de entre sus propios miembros para un
periodo de tres años.67
Desde febrero de 2017, el Presidente de la Suprema Corte es Damijan Florjančič.68
Sistema Electoral
Las elecciones de la Asamblea Nacional (Cámara Baja) se encuentran reguladas
por la Ley de Elecciones de la Asamblea Nacional. Cualquier ciudadano, mayor a
18 años, puede votar y ser votado. Los candidatos pueden ser propuestos por
partidos políticos o por los votantes.69
Para elecciones en la Asamblea Nacional, el país se encuentra dividido en 8
unidades electorales. Cada unidad se encuentra dividida en 11 distritos (cada
distrito elige a un Diputado). Además, se han creado unidades electorales
especiales para atender a las comunidades nacionales italianas y húngaras. 70 De
los 90 miembros en la Asamblea Nacional, 88 son elegidos por un sistema
proporcional de lista abierta con un umbral de 4% de votos para obtener un asiento.

Slovenia.si. “The Judicial System”. Consultado el 4 de junio de 2018 en:
http://www.slovenia.si/slovenia/state/the-judicial-system/
67
Hauser Global Law School Program. Op.cit.
68
RTV SLO. “Florjančič appointed president of Supreme Court”. Consultado el 4 de junio de 2018 en:
http://www.rtvslo.si/news-in-english/florjancic-appointed-president-of-supreme-court/415087
69
State Election Commission. “The Electoral System in Slovenia”. Consultado el 4 de junio de 2018
en: http://www.dvk-rs.si/index.php/en/where-and-how-to-vote/the-electoral-system-in-slovenia
70
Ídem.
66
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Asimismo, los 2 restantes son electos por la minorías húngaras e italianas a través
del sistema de escrutinio mayoritario nominal.71
Para las elecciones del Consejo Nacional, los miembros son electos de forma
indirecta a través de grupos de interés o comunidades locales. El voto no es
universal, sino especial, y es votado aquel por su membresía a un grupo de interés
individual o comunidad local. Son electos para un periodo de cinco años.72
En cuanto a las elecciones presidenciales, éste es elegido de forma directa y a
través del voto secreto en un sistema de dos vueltas. Esta elección es regulada por
la Ley de Elección del Presidente de la República. Es elegido por cinco años y está
permitida sólo una reelección. Los requisitos para votar y ser votados son los
mismos que en las elecciones para la Asamblea Nacional. Los candidatos a
Presidencia pueden ser presentados por partidos políticos o por los votantes.73
El candidato a la Presidencia que obtenga la mayoría de los votos, se declararía
triunfador. En caso contrario, se contendería en una segunda vuelta únicamente con
los dos candidatos con el mayor número de votos.74
Las elecciones son gestionadas por la Comisión Electoral Nacional, 8 Comisiones
Electorales de Circunscripción y 88 Comisiones Electorales Distritales. La cuestión
de género debe estar presente en las listas de los candidatos con al menos 35% de
representación. La Comisión Electoral Nacional está compuesta por cinco miembros
y cinco suplentes. También cuenta con un Presidente y un Vicepresidente, quienes
son elegidos de entre los jueces de la Corte Suprema. El resto de los miembros es
elegido a consideración de la Asamblea Nacional y tomando en cuenta la
representación proporcional de los partidos políticos. 75
La financiación de los partidos está regulada a través de la Ley de Partidos Políticos
y la Ley de Campaña Electoral y de Referéndum. Las campañas pueden ser
patrocinadas por los fondos de los partidos políticos, donaciones individuales o
préstamos. Cualquier ciudadano puede donar aproximadamente 16,600 euros a
cada contrincante. Las donaciones en efectivo están permitidas por hasta 50 euros.

Office for Democratic Institutions and Human Rights. “Republic of Slovenia: 2018 early
parliamentary
elections”.
Consultado
el
4
de
junio
de
2018
en:
https://www.osce.org/odihr/elections/slovenia/377302?download=true
72
Ídem.
73
Ídem.
74
Ídem.
75
Ídem.
71
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Las campañas no pueden ser financiadas por fuentes externas y el gasto debe tener
un tope de 0.40 euros por votante en la unidad electoral donde se compite.76
En cuanto a la atención de disputas electorales, estas son reguladas por la ley
electoral. La Comisión Electoral Nacional juzga las quejas sobre irregularidades
electorales y sus decisiones pueden ser apeladas en la Suprema Corte.77
Partidos Políticos
Los siguientes son los partidos políticos que participaron en las elecciones de junio
de 2018:78
Partidos

Logotipo

Partido Esloveno Democrático (SDS)

Lista Marjana Šarca

Socialdemócratas (SD)

Partido del Centro Moderno (SMC)

La Izquierda (Levica)
Nueva Eslovenia – Cristianodemócratas
(N.Si)
Partido de Alenka Bratušek (SAB)
Partido Democrático de los Retirados
Eslovenos (DeSUS)

76

Ídem.
Ídem.
78
Poll of Polls. “Slovenia voted - difficicult government formation ahead”. Consultado el 4 de junio de
2018 en: https://pollofpolls.eu/SI
77
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Partido Nacional Esloveno (SNS)

Política exterior
De acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Eslovenia,
la política exterior se fundamenta en los valores derivados de la soberanía nacional,
la Constitución, los valores de la Unión Europea y de la Carta de las Naciones
Unidas. Sus actividades al exterior se fundamentan en lo dispuesto por la Carta
Básica Constitucional sobre Soberanía e Independencia de Eslovenia y la Ley de
Asuntos Exteriores.79
Los siguientes son los objetivos en materia de política exterior:80










Paz, seguridad y estabilidad política en la región, Europa y otras regiones;
Relaciones bilaterales eficaces: buenas relaciones de vecindad y mejores
relaciones con los socios en la Unión Europea y otros socios políticos y
económicos clave;
Imagen positiva de Eslovenia como un miembro exitoso de la Unión Europea;
Un sistema multilateral consolidado basado en un organismo multilateral
efectivo (Naciones Unidas), la igualdad soberana de los Estados, la
seguridad colectiva, la resolución pacífica de controversias, la
autodeterminación de los pueblos, altos estándares de Derechos Humanos,
un poderoso papel del Derecho Internacional, una intensificación de la
cooperación internacional para el desarrollo, asistencia humanitaria y
desarrollo sostenible;
La visibilidad de la excelencia eslovena en la cultura, ciencia y educación a
nivel internacional;
La preservación y el desarrollo de las minorías eslovenas en los países
vecinos y las comunidades eslovenas en todo el mundo;
La promoción de la lengua eslovena en los países vecinos, en la Unión
Europea y en todo el mundo.

Ministry of Foreign Affairs of Slovenia. “Slovenian foreign policy”. Consultado el 4 de junio de 2018
en: http://www.mzz.gov.si/en/foreign_policy_and_international_law/slovenian_foreign_policy/
80
Ídem.
79
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De forma particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores indica que las siguientes
son las áreas prioritarias:81











Apoyar el comercio y la presencia de empresas eslovenas en los mercados
de los Estados miembros de la Unión Europea y en otros mercados, el
aumento de las inversiones extranjeras directas, la internacionalización de
las empresas eslovenas y la promoción de nuevas empresas;
Apoyar la integración del país en las redes paneuropeas de transporte y
energía;
Aumentar la presencia de Eslovenia en los Balcanes occidentales;
Apoyar activamente la ampliación de la Unión Europea y la OTAN, siempre
que se cumplan las condiciones requeridas, en particular las relacionadas
con el estado de derecho;
Luchar contra el terrorismo y el extremismo, incluida la eliminación de las
condiciones que han proporcionado un terreno fértil para el extremismo;
Hacer frente al cambio climático, con un enfoque especial en la sostenibilidad
del agua y los recursos forestales, así como la diversidad biológica y
geográfica;
En materia de Derechos Humanos, las prioridades es la abolición de la pena
de muerte, la promoción de la equidad de género, los derechos de los
infantes, los adultos mayores; la eliminación de cualquier forma de
discriminación (incluyendo la comunidad LGBT).82

En cuanto a la integración regional, Eslovenia presidió el Proceso de Cooperación
de Europa Sudoriental (SEECP, por sus siglas en inglés) desde el julio de 2017
hasta junio de 2018. Este Proceso se compone de 13 participantes 83 y busca
fortalecer la cooperación regional, mejorar las relaciones vecinales, asegurar la
estabilidad y la seguridad entre los países.84 La actual presidencia del Proceso la
mantiene Bosnia y Herzegovina (2018-2019).85

81

Ídem.
Ministry of Foreign Affairs of Slovenia. “Slovenian Foreign Policy and Human Rights”. Consultado
el
4
de
junio
de
2018
en:
http://www.mzz.gov.si/en/foreign_policy_and_international_law/slovenian_foreign_policy_and_hum
an_rights/
83
Albania, Bosnia y Herzegóvina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Grecia, Hungría, Kosovo, Macedonia,
Moldovia, Montenegro, Rumania, Serbia y Turquía.
84
Ministry of Foreign Affairs of Slovenia. “Slovenian SEECP Chairmanship-In-Office 2017/2018”.
Consultado
el
4
de
junio
de
2018
en:
http://www.mzz.gov.si/en/foreign_policy_and_international_law/seecp_chairmanship_in_office/
85
Regional Cooperation Council. “South-East European Cooperation Process – SEECP”. Consultado
el 10 de julio de 2018 en: https://www.rcc.int/pages/111/south-east-european-cooperation-process-seecp
82
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Durante su Presidencia, Eslovenia fue promotor del proceso de ampliación de la
Unión Europea y se enfocó en los siguientes rubros:86





Apoyo a la política de ampliación de la Unión Europea;
Seguridad;
Mejor ambiente para la juventud;
Transformación social de la juventud.

En el ámbito europeo, Eslovenia es parte de la Unión Europea desde el 1 de mayo
de 2004; de la zona euro desde el 1 de enero de 2007; y del espacio Schengen
desde el 21 de diciembre de 2007.87
En el Parlamento Europeo cuenta con ocho representantes y tanto en el Comité
Económico y Social Europeo como en el Comité Europeo de las Regiones, cuenta
con siete representantes. Ante la Comisión Europea, Violeta Bulc es la Comisaria
Europea de Transportes. Eslovenia ha presidido el Consejo de la Unión Europea en
una ocasión: enero a junio de 2008,88 la siguiente será para el periodo juliodiciembre de 2021.89
En cuanto al financiamiento, en 2016 la UE invirtió en Eslovenia 0.545 mil millones
de euros, mientras que Eslovenia contribuyó con 0.340 mil millones de euros al
presupuesto comunitario.90

86

Ídem.
European Union. “Slovenia: Overview”. Consultado el 1 de junio de 2018 en:
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovenia_en
88
European Union. Op.cit.
89
Official Journal of the European Union. “Council Decision 2016/1316”. Consultado el 1 de junio de
2018 en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1316&from=EN
90
European Union. Op.cit.
87

21

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – ESLOVENIA
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
Los Legisladores de México y Eslovenia han participado en la Unión
Interparlamentaria (UIP) y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
(APCE). Al respecto de esta última, el Congreso de México ha sido observador
permanente de la Asamblea desde el 4 de noviembre de 1999.91 Desde esa fecha,
México ha participado en las sesiones plenarias y ha establecido vínculos con las
Comisiones de Asuntos Políticos y Democracia; Equidad y No Discriminación; y
Asuntos Sociales de Salud y Desarrollo Sustentable.92
Grupo de Amistad
El Grupo de Amistad con Eslovenia de la Cámara de Diputados se encuentra
compuesta por los siguientes integrantes:93
3 integrantes del Partido de la Revolución Institucional (PRI):
 Leydi Fabiola Leyva García, Vicepresidenta.
 Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo.
 Ana Georgina Zapata Lucero.
2 integrantes del Partido Acción Nacional (PAN):
 Adriana Elizarraraz Sandoval, Vicepresidenta.
 Rene Mandujano Tinajero.
1 integrante de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA):
 María Antonia Cárdenas Mariscal.
1 integrante de Partido Verde Ecologista de México (PVEM):
 Alma Lucía Arzaluz Alonso, Presidenta.

Parliamentary Assembly. “For debate in the Standing Committee see Rule 47 of the Rules of
Procedure”. Consultado el 29 de mayo de 2018 en: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp?FileID=8757&lang=en
92
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa (APCE)”. Op.cit.
93
Cámara de Diputados. “Grupos de Amistad: Eslovenia”. Consultado el 22 de junio de 2018 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=128
91

22

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Asimismo, la Asamblea Nacional de Eslovenia cuenta con un Grupo de Amistad con
México, este es presidido por la Dip. Vesna Vervega y los siguientes son sus
miembros:94









Diputado Miha Kordiš;
Diputado Saša Tabaković;
Diputada Irena Grošelj Košnik;
Diputada Suzana Lep Šimenko;
Diputada Violeta Tomić;
Diputado Jožef Horvat;
Diputado Branislav Rajić;
Diputado Branko Zorman.

Državni Sabor. “Friendship Groups”. Consultado el 1 de junio de 2018 en: https://www.dzrs.si/wps/portal/en/Home/deloDZ/mednarodnaDejavnost/SkupinePrijateljstva/!ut/p/z1/04_Sj9CPykss
y0xPLMnMz0vMAfIjo8zivT39gy2dDB0N_P28XA08Q4OMXP08nY0MDAz1w9EUWBq6ARUYu5sY4YYGHgY6UfhkTYmpD-USP0GOICjAWX2AxVEkeZ_DAVR-J1XkBsKAooAi20Fg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
94
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – ESLOVENIA
México y Eslovenia establecieron relaciones diplomáticas el 22 de mayo de 1992.
Desde entonces se han celebrado un mayor número de encuentros bilaterales en
los ámbitos político, académico, cultural y comercial.95
En 1996, ambos países firmaron un Memorándum de Entendimiento para el
establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común y del
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural México - Eslovenia.96
En octubre de 1998 el entonces Primer Ministro esloveno, Janez Drnovšek, realizó
una visita de trabajo a México. Esta fue la primera vez que un Primer Ministro
esloveno visitaba México. En su visita, realizó una visita al Senado de la República
e impartió una conferencia magistral en el Instituto Matías Romero de la Secretaría
de Relaciones Exteriores.97
En mayo de 2006, el entonces Presidente de México, Vicente Fox, y el entonces
Primer Ministro de Eslovenia, Janez Janša, se reunieron en el marco de la IV
Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALCUE), ocasión en la que se
abordaron los principales temas de la agenda bilateral, regional e internacional.98
El 4 de diciembre de 2007 la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia
Espinosa, realizó una visita de trabajo a Eslovenia con el fin de fortalecer la relación
bilateral. Esta visita fue la primera de un titular de la Cancillería a Eslovenia. Se
reunió con el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Dimitrij Rupel, el entonces
Primer Ministro Janez Janša y el entonces Vicepresidente del Parlamento y
Presidente del Grupo de Amistad Eslovenia-México, Vasja Klavora.99

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Relaciones bilaterales México – República de Eslovenia”.
Consultado el 1 de junio de 2018 en: https://embamex.sre.gob.mx/austria/index.php/es/laembajada/mexico-y-eslovenia
96
Ídem.
97
Ídem.
98
Ídem.
99
Ídem.
95
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En este contexto, cabe mencionar que el Embajador actual de Eslovenia
concurrente en México es el Excmo. Sr. Stanislav Vidovič, quien presentó sus Cartas
Credenciales el 25 de agosto de 2017.100 Mientras que México está representado
por la Excma. Sra. Alicia Buenrostro Massieu, Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria en Austria y concurrente con Eslovenia y Eslovaquia, quien rindió
protesta ante el Senado de la República el 1 de marzo de 2016.101
Mecanismos de Diálogo
Se firmó el Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo
de Consultas en Materia de Interés Mutuo el 11 de agosto de 1996.102
Cooperación
En 1999 se firmó un Convenio de Cooperación Educativa y Cultural.

Francisco Reséndiz. “Recibe Peña Nieto credenciales de 12 nuevos embajadores”. Consultado el
22 de junio de 2018 en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/recibe-pena-nietocredenciales-de-12-nuevos-embajadores
101
Senado de la República. “Acta de la sesión celebrada el martes uno de marzo de dos mil dieciséis”.
Consultado
el
22
de
junio
de
2018
en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61173
102
Senado de la República. Op.cit.
100
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – ESLOVENIA
En 2017 el comercio total entre México y Eslovenia ascendió a 164.7 millones de
dólares, de los cuales 23.8 fueron exportaciones mexicanas y 140.8
correspondieron a importaciones de México. La balanza comercial fue negativa para
México por -117 millones de dólares.

Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza Comercial de México con Eslovenia
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial
Total
6,113
95,512
101,625
-89,399
7,892
116,514
124,406
- 108,622
12,817
110,305
123,122
- 97,488
15,245
110,776
126,021
- 95,531
23,873
140,877
164,750
- 117,004
18,772
52,763
71,535
-33,991

/1 enero – abril.
Fuente: Subsecretaría de Comercio Exterior. “Sistema de Consulta de Información Estadística por
País”.
Consultado
el
10
de
julio
de
2018
en:
http://www.economiasnci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/

Desde el ingreso de Eslovenia a la UE en el 2004, el intercambio comercial con
México ha crecido constantemente, multiplicándose en un 265.4%.103 Los
principales productos exportados a Eslovenia son: policloruro de vinilo, unidades de
proceso digitales y polipropileno. Los principales productos eslovenos importados a
México son inducidos o portaescobillas, medicamentos y máquinas de forjar o
estampar.104
Datos del 2014 señalan que Eslovenia se ubicó como 7° socio comercial de México
a nivel mundial y el 26° de los países de la Unión Europea. México fue el 42° socio
comercial de Eslovenia.105

103

Ídem.
Ídem.
105
Ídem.
104
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Inversiones
Se cuenta con el registro de 11 empresas con inversión eslovena en México,
particularmente en los sectores de manufactura, comercio y servicios financieros.106
Eslovenia es el 26° inversionista de los países de la Unión Europea en México.107

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Comercio bilateral e inversiones México – Eslovenia”.
Consultado el 1 de junio de 2018 en: https://embamex.sre.gob.mx/austria/index.php/es/laembajada/mexico-y-eslovenia/comercio-bilateral-e-inversiones-mexico-eslovenia
107
Senado de la República. Op.cit.
106
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
MÉXICO – ESLOVENIA
México
2016
2017
(est.)

Rubros
Crecimiento del Producto
Interno Bruto
Producto Interno Bruto
(miles de millones de
dólares)
PIB per cápita (dólares)
Inflación
Desempleo
Empleo (millones de
personas)
Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad
Global (posición)

Eslovenia
2016
2017
(est.)

2.28%

2.14%

3.14%

5%

1,046.9

1,142.4

44.70

48.86

8,562.1
2.82%
3.88%

9,249.2
5.85%
3.60%
54.36

32.730
0.51%
8.02%

23,654.4
1.6%
6.6%

51.16108

(cuarto
trimestre del
año)

0.96

0.98

122.27

123.51

2.06

2.06

51109

51110

56111

48112

Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional (FMI), Foro
Económico Mundial y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

2015

Eslovenia
México

Índice de Desarrollo Humano
0.890
Desarrollo Humano Muy Alto
0.762
Desarrollo Humano Alto

Fuente: United Nations Development Program. “Human Development Report 2016”. Consultado el
5 de junio de 2018 en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. “Statistiques de l’OCDE de la
population active 2007-2016”. Consultado el 15 de junio de 2018 en: https://read.oecdilibrary.org/employment/statistiques-de-l-ocde-de-la-population-active-2017_oecd_lfs-2017fr#page1
109
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Consultado el 8 de
junio
de
2018
en:
http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
110
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Consultado el 8 de
junio de 2018 en: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
111
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Op.cit.
112
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Op.cit.
108
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TRATADOS BILATERALES MÉXICO – ESLOVENIA
1.

Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre México y Eslovenia. 113

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Tratados Internacionales”. Consultado el 10 de julio de 2018
en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
113
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