Rosoboronexport ha logrado indicadores récord en el año 2018
El 4 de noviembre de 2018 la sociedad anónima Rosoboronexport que forma parte de la
Corporación estatal Rostec, celebra el 18 aniversario de su formación. La compañía fue
constituida en el año 2000 en virtud del Decreto del Presidente de la Federación Rusa.
“Durante 18 años de existencia Rosoboronexport se ha convertido en uno de los líderes
mundiales en cuanto al suministro de armamentos y material de guerra, logrando indicadores
récord. Hoy día Rusia ocupa sólidamente el segundo lugar en lo tocante a los volúmenes de la
cooperación técnico-militar. La cartera de pedidos de Rosobornexport supera los 50 mil
millones de dólares norteamericanos, mientras que el volumen sumario de suministros a lo
largo de estos años excedió de los 150 mil millones de dólares. Vamos perfeccionando sin
cesar y ofreciendo a los clientes extranjeros cada vez nuevos prototipos del material bélico – a
menudo mejores por sus prestaciones y competitivos por su calidad y el precio. Por un aporte
grande al desarrollo de la cooperación técnico-militar con los estados extranjeros, más de 200
funcionarios de Rosoboronexport fueron condecorados con distintivos estatales y galardones
ministeriales”, – comunicó Serguéi Chémezov, director general de la Corporación estatal
Rostec.
En el año 2018 la compañía ha continuado realizando un trabajo activo en materia de
mercadotecnia y organización de exposiciones. Rosoboronexport ha tomado parte ya en 16
exposiciones y ferias internacionales, quedando todavía pendientes otros 6 eventos
expositivos hasta el fin del año. Vale subrayar que la participación en la exposición Eurasia Air
Show celebrada en la ciudad de Antalya (Turquía), en el Salón naval internacional de Lejano
Oriente organizado en la ciudad de Vladivostók (Rusia) y en la feria ADAS-2018 en Filipinas
significó para la compañía una experiencia nueva. Al final del año se espera asimismo la
participación en una exposición más que se monta por primera vez en Egipto – EDEX-2018.
“A pesar de una lucha competitiva sin precedentes, Rosoboronexport sigue fortaleciendo sus
posiciones en el mercado mundial. Poco antes hemos cerrado el mayor en toda la historia de
la compañía contrato de suministro a la India de los sistemas de misiles antiaéreos S-400
“Triunfo”. En total, en el año 2018 hemos suministrado el armamento y material militar a más
de 40 países del mundo. Al mismo tiempo, hemos suscrito más de 1100 documentos
contractuales por un monto de unos 19 mil millones de dólares, lo que supera casi en un
cuarto el indicador respectivo de todo el año pasado. Esta estadística testimonia que la
calidad del armamento ruso y sus características confirmadas constituyen el factor
determinante para nuestros socios”, – comentó Alexandr Mijéev, director general de
Rosoboronexport.
Este año Rosoboronexport ha ampliado el catálogo de la producción de uso militar y
promueve enérgicamente en el mercado mundial de armas una serie de nuevos modelos del
material de guerra, entre los cuales merecen mención los sistemas de misiles antiaéreos
“Viking” y “Tor-E2”, el tanque ligero anfibio “Sprut-SDM1”, los buques “Karakurt” y “Sarsar”, el
avión cisterna IL-78МK-90А y el avión de transporte militar IL-76МD-90А(E).

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 100 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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