
Rosoboronexport celebró con los socios extranjeros en el Foro “Ejército-2018”

los contratos por un monto superior a 20,3 mil millones de rublos

 En el transcurso del Foro técnico militar internacional “Ejército-2018” el cual acaba de

terminar en el poblado de Kúbinka en las afueras de Moscú, Rosoboronexport, S.A. que forma

parte de la Corporación estatal Rostec, firmó 15 diversos documentos contractuales con los

compradores extranjeros del armamento y material de guerra de fabricación rusa. 

 “El monto total de los contratos de exportación suscritos en el marco del “Ejército” superó los

20,3 mil millones de rublos. Se trata del moderno material bélico para las tropas terrestres, los

vehículos aéreos no tripulados, los medios de lucha radioelectrónica, las armas de combate

próximo y muchas otras cosas. La cartera de la compañía se llenó de pedidos en firme hechos

por los países de Asia y África, así como por los países – miembros de la Comunidad de

Estados Independientes”, – comunicó Alexandr Mijéev, director general de Rosoboronexport. 

 Durante el foro asimismo fueron concertados varios convenios de cooperación entre

Rosoboronexport y los sujetos de colaboración técnico-militar de procedencia rusa. 

 Los documentos suscritos en el foro fijan los compromisos logrados con los socios respecto

al suministro al extranjero de la producción acabada rusa de uso militar, al igual que sobre su

servicio de postventa, la reparación y la modernización. 

 En total, según los resultados de los primeros días de celebración del foro “Ejército-2018”,

tuvieron lugar las negociaciones y consultas con las delegaciones de 45 países del Área de

Asia-Pacífico, Oriente Cercano, África, América Latina y Europa. Los especialistas de

Rosoboronexport realizaron para ellos las presentaciones y demostraciones de más de 150

muestras de avanzadas armas y maquinaria de combate rusas que la compañía ofrece para la

exportación. Los visitantes extranjeros destacaron especialmente una magnífica organización

del evento, en primer término su rico programa de actividades y demostraciones corroborando

en acción elevadas prestaciones del material de guerra ruso. 

 A pesar de la propaganda antirrusa que sigue su curso, Rosoboronexport sostuvo una serie

de negociaciones exitosas con las delegaciones de unos países europeos que asistieron al

foro “Ejército”. 

 “Muchas personas en el mundo, comprendida también Europa, están francamente

indignadas por las acciones de los EEUU que tratan de impedir a otros países que desarrollen

la cooperación técnico-militar con Rusia. Rosoboronexport sostiene el diálogo con los clientes

extranjeros a nivel de los órganos de poder estatal, mientras que los negocios de exportación

son aprobados ora por el presidente del estado, ora por altas personalidades del gobierno en

el formato G2G. Es decir, las sanciones tienen un efecto bumerán: los socios las evalúan con

razón como la ingerencia en los asuntos internos del estado. Como resultado, vamos

desistiéndonos juntos de una manera consecuente del uso de dólar en los pagos y arreglos

recíprocos a favor de las monedas nacionales, sobre todo porque Rosoboronexport ha



acumulado una experiencia colosal en materia de acertada cooperación en las más variadas

circunstancias de comercio exterior”, – subrayó el titular de Rosoboronexport. 

 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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