Rosoboronexport participa en las actividades dedicadas al 65 aniversario del
sistema de cooperación técnico-militar de Rusia
Rosoboronexport, S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) participó en la
recepción solemne ofrecida para los embajadores y agregados militares de los estados
extranjeros con motivo del 65 aniversario de creación del sistema de cooperación técnicomilitar de la Federación de Rusia con otros países.
Esta actividad organizada por el Servicio Federal para la Cooperación Técnico-Militar de
Rusia, tuvo lugar el 15 de mayo de 2018 en el President Hotel de Moscú. En el acto
ceremonioso tomaron parte asimismo los representantes de los órganos federales del poder
ejecutivo de la Federación de Rusia y los funcionarios de la Corporación estatal Rostec.
“Rosoboronexport es la continuadora de magníficas tradiciones y la heredera de la enorme
experiencia en el ámbito de la cooperación técnico-militar de nuestro país con los estados
extranjeros. La compañía mantiene con éxito los vínculos establecidos a lo largo de decenios
y amplía sin cesar la geografía de su actividad. Los socios de Rusia saben que las avanzadas
armas rusas les permiten defender con seguridad la soberanía nacional. Siendo de notar que
hoy día más de un millón de personas laboran en las empresas del complejo de industria
defensiva rusa, implementando y ejecutando alrededor de 1000 contratos vigentes que
Rosoboronexport concertó con los compradores extranjeros del armamento y material bélico
ruso provenientes de más de 70 estados del mundo”, – manifestó Alexandr Mijéev, director
general de Rosoboronexport.
Fue la Dirección General de Ingeniería constituida en el año 1953 por disposición del
Consejo de Ministros de la URSS y adscrita al Ministerio del Comercio Exterior e Interior, la
que se considera progenitora del sistema soviético (ruso) de cooperación técnico-militar con
los países extranjeros. A lo largo de todo el período de su existencia dicho sistema iba
desarrollándose sin parar y seguía perfeccionándose, adquiriendo su imagen actual a
comienzos del siglo XXI.
En 2000 en el marco de una reforma fue creado el Comité para la cooperación técnico-militar
de la Federación de Rusia, cuyo sucesor hoy en día es el Servicio Federal para la
Cooperación Técnico-Militar de Rusia. Sobre la base de dos intermediarios públicos (la
Empresa Federal Unitaria “Compañía estatal «Rosvooruzhenie»” y la Empresa Federal Estatal
Unitaria “Promexport”) fue organizada una sola agencia exportadora especial de carácter
estatal denominada Rosoboronexport.
Actualmente el sistema de cooperación técnico-militar de Rusia con otras naciones del
mundo representa un mecanismo bien ajustado que toma en consideración múltiples matices
y afinidades en el seno de la actividad de comercio exterior. Todos los componentes de este
sistema, la Rosoboronexport inclusive, obran de una manera apropiada y concentuosa, siendo
el Presidente de la Federación de Rusia quien sirve de garante de su funcionamiento

irreprochable.
“Por buena que sea la estructura de un sistema, su operación no será óptima si el mismo no
cuenta con una precisa cooperación con los compradores directos del armamento y material
de guerra. En el año 2017 acudieron a Rusia por conducto de Rosoboronexport más de 400
delegaciones extranjeras representando 70 países situados en todas las áreas del globo. Por
tanto, al respecto quisiera expresar un gran reconocimiento a los funcionarios diplomáticos de
los países socios. En muchos de los casos gracias al meticuloso trabajo cotidiano de los
mismos, Rosoboronexport logró el total entendimiento con nuestros homólogos forasteros”, –
expresó Alexandr Mijéev, dirigiendo su palabra a los invitados a la ceremonia jubilosa.
En el marco de las actividades festivas Rosoboronexport participará el día 18 en una velada
solemne dedicada al 65 aniversario de creación del sistema de cooperación técnico-militar de
la Federación de Rusia con los estados extranjeros. Para compartir esta conmemoración, al
Teatro Académico Central del Ejército Ruso donde se celebrará el acto, están convidados los
veteranos del servicio de cooperación técnico-militar de la URSS y Rusia.

“Rosoboronexport apoya activamente el movimiento de veteranos. De no ser por estos
hombres, de no ser por su labor de muchos años, Rusia no hubiese ocupado hoy las
posiciones de liderazgo en el mercado mundial de armamentos. En su trabajo en aras de
Rusia la compañía Rosoboronexport aprovecha a diario las relaciones, los vínculos
entablados y la experiencia acumulada por nuestros veteranos”, – enfatizó el Sr. Mijéev.

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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