Seguridad cibernética para la exportación: Rosoboronexport suscribió el
programa de lucha contra los hackers

SA «Rosoboronexport» – es la única agencias estatal de Rusia para las exportaciones/importaciones de una
gama entera de los productos, servicios y tecnologías militares y de doble uso. La agencia forma parte de la
Corporación estatal Rosteс. La SA «Rosoboronexport», creada el 4 de noviembre de 2000, está entre los
principales operadores en el mercado de armas internacional. A la agencia, le corresponde más del 85% de la
exportación de armas y material bélico rusos. La SA «Rosoboronexport» coopera con más de 700 empresas e
instituciones del complejo militar-industrial de Rusia. La geografía de la colobaración militar-técnica de Rusia se
propaga para más de 70 países.
La Corporación Estatal Rostec es una corporación rusa que se fundó en 2007 para promover el diseño, la
fabricación y la exportación de productos industriales de alta tecnología de uso civil y militar. Incluye alrededor de
700 organizaciones repartidas en 11 holdings del complejo industrial militar y tres pertenecientes al sector
industrial civil, además de otras 80 organizaciones de gestión directa. La cartera de Rostec abarca marcas tan
conocidas como AVTOVAZ, KAMAZ, Consorcio Kaláshnikov, Helicópteros de Rusia, VSMPO-AVISMA y
Uralvagonzavod, entre otras. Las empresas de Rostec están situadas en 60 puntos de las regiones del territorio
de la Federación Rusa y suministran productos a los mercados de más de 70 países. Los ingresos de Rostec en
2016, ascendieron a 1 trillón 266 billones de rublos. El ingreso consolidado neto ascendió a 88 billones de rublos,
EBITDA – 268 billones de rublos. El salario promedio en la Corporación en 2016, se elevó a 44 000 rublos.
Según la estrategia de Rostec, su tarea principal es la garantía del dominio tecnológico de Rusia en los
mercados mundiales de alta competitividad. Unos de los objetivos clave de Rostec es la integración del nuevo
modelo tecnológico y la digitalización de la economía rusa.
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