Rosoboronexport y la Corporación “Armamento de misiles tácticos” llegaron al
acuerdo sobre el servicio integral de la producción que se suministra a los
clientes extranjeros
El 21 de agosto de 2018 en el marco del Foro técnico militar internacional “Ejército-2018” la
compañía Rosoboronexport que forma parte de la Corporación estatal Rostec, firmó con la
Corporación “Armamento de misiles tácticos”, S.A. (CAMT) el convenio de cooperación en
materia de prestación del servicio técnico integral a la producción de uso militar rusa
suministrada al extranjero.
Sus firmas al pie del documento las pusieron el director general de Rosoboronexport
Alexandr Mijéev y el director general de la CAMT Boris Obnósov.
“Rosoboronexport entiende perfectamente la necesidad de elevar la calidad del servicio
técnico integral del armamento y material bélico suministrado. En los últimos años este
temario constituye uno de los factores más importantes para garantizar la competitividad, y al
mismo le prestan una atención considerable tanto los clientes extranjeros como los
proveedores. Además, los procesos de negocios bien arreglados en esta esfera llegan a ser
fuentes de estables beneficios y crecientes ganancias de las empresas de industria defensiva
rusas. Hoy día hemos dado un paso muy significativo que apreciarán en su justo valor
nuestros socios extranjeros”, – dijo Alexandr Mijéev.
El convenio suscrito determina el orden de interacción de las partes contratantes durante la
organización del servicio técnico integral con respecto a la producción de uso militar que ya
fue suministrada, la que se está suministrando y la que se planifica para el suministro futuro a
los compradores extranjeros.
El servicio integral incluye el mantenimiento del nivel de buen funcionamiento del armamento
y material de guerra estipulado por las condiciones del contrato, el suministro de repuestos,
unidades, conjuntos de piezas, instrumentos, accesorios y componentes, así como los
materiales consumibles y otros equipos necesarios.
Además, forman parte del servicio técnico integral tales renglones de gran valor para los
usuarios extranjeros como los trabajos de mantenimiento técnico y reparación de los
productos suministrados, comprendida su modernización, así como la capacitación de los
especialistas del cliente y el envío de los profesionales rusos al territorio del locador de
servicios.
El documento firmado prevé asimismo la participación de los contratantes en la creación de
las empresas conjuntas a constituir con los socios extranjeros, que se dedicarán al
mantenimiento técnico del material bélico de fabricación rusa.

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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