Rosoboronexport fomenta la cooperación con los países sudafricanos
La compañía Rosoboronexport, S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) participó
en la celebración del Día de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (CDAA).
“Rosoboronexport percibe a la Comunidad de Desarrollo de África Austral como un socio
prometedor. Es una de las más grandes e influyentes organizaciones regionales cuya
actividad tiene por finalidad contribuir al fomento multifacético de los países que la integran.
Las misiones y los objetivos de la Comunidad corresponden en muchos aspectos a nuestra
estrategia en el continente africano. Cooperamos estrechamente con los países miembros de
la CDAA en lo que se refiere a la seguridad del estado y la protección de sus obras de
infraestructura, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, la preparación y el
equipamiento de las misiones de mantenimiento de la paz cumplidas bajo la égida de esta
Comunidad. Nos complace tener en África a un socio tan fuerte y fiable”, – manifestó Alexandr
Mijéev, director general de Rosoboronexport.
La Comunidad de Desarrollo de África Austral fue creada en el año 1980. En la actualidad
está integrada por 16 naciones, entre las cuales cabe mencionar a Angola, Botsuana,
Mozambique, Tanzania, Zambia y Zimbabue que aspiran a formar el espacio único en el
ámbito económico, comercial, financiero y legal. Rosoboronexport lleva a cabo activamente
los encuentros con los representantes de la CDAA a diferentes niveles, discutiendo posibles
proyectos de colaboración.
Hoy día Rosoboronexport hace constar la existencia de una positiva tendencia al crecimiento
del mercado de armamentos y equipos militares en los países de África al sur de Sáhara, lo
que está condicionado por una serie de factores objetivos. Entre los mismos, la lucha contra la
expansión del terrorismo internacional, el radicalismo islamista y la piratería marítima cuya
amenaza se mantiene todavía apremiante. Al mismo tiempo, diversas unidades militares de
los países de esta región toman parte activa en las operaciones de mantenimiento de la paz.
La compañía practica el enfoque integral en cuanto a la cooperación con los estados de esta
área, proponiendo a sus socios el suministro de productos acabados a la par con el
acompañamiento logístico necesario a lo largo de todo el ciclo de su vida, al igual que la
capacitación de los especialistas y la creación de la base para la reparación y el
mantenimiento técnico de la producción suministrada. Además, con algunos países se analiza
la posibilidad de organizar en su territorio la fabricación bajo licencia del armamento y material
bélico de origen ruso.

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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