
Rosoboronexport celebró el primer contrato de suministro de los blindados

BT-3F

 Rosoboronexport, S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) suscribió con el

Ministerio de Defensa de Indonesia el contrato de suministro de los vehículos de combate de

infantería BMP-3F y los transportes de tropa blindados anfibios BT-3F diseñados y fabricados

por la empresa “Kurganmashzavód”, S.A. El material blindado entrará en dotación del Cuerpo

de Infantería de Marina de esta nación. 

 “El contrato de suministro de los blindados BT-3F cerrado con Indonesia, ha llegado a ser el

primero en la historia de Rusia acuerdo de exportación relativo a estos nuevos vehículos. En

el proceso de su diseño se tomaban en consideración las sugerencias de los socios y las

particularidades de la operación por los mismos de los vehículos BMP-3F que habían sido

suministrados antes. Indonesia manifiesta una actitud muy meticulosa frente a la selección del

material bélico para sus fuerzas armadas, siendo de subrayar que este contrato constituye un

marcador serio de la más alta calidad del armamento ruso y su superioridad sobre los rivales”,

– expresó Alexandr Mijéev, director general de Rosoboronexport. 

 El transporte de tropa blindado anfibio BT-3F ha sido creado sobre la base del vehículo

blindado BMP-3F y sirve para transportar al personal de las unidades de infantería de marina,

guardacostas y tropas terrestres, así como para brindar el apoyo de fuego al desembarco

actuando a pie en todas las modalidades de acciones combativas. 

 Este vehículo blindado puede transportar a 17 personas, la tripulación conformada por tres

hombres inclusive. En el compartimiento de conducción se ubican el conductor-mecánico, en

el centro, el comandante a su izquierda y el comandante asistente a la derecha del conductor,

quienes tienen posibilidad de hacer fuego con ametralladoras. 

 Dicho transporte de tropa está equipado con los asientos abatibles que absorben la energía

de los golpes y reducen considerablemente la posibilidad de lesiones de la columna vertebral

del personal de desembarco en caso de explosión de una mina bajo el vientre del carro y

durante su movimiento a campo traviesa. Los asientos están provistos de cinturones de

seguridad con cinco puntos de sujeción. Además, el vehículo dispone del sistema de aire

acondicionado con base en el conjunto compresor, lo que es sumamente importante en

condiciones del cálido clima tropical. 

 Sobre el techo del BT-3F está instalado el módulo de combate con la ametralladora de

calibre 12,7 mm, estabilizado en dos planos y controlado a distancia. Para observar el terreno

y efectuar la puntería, el módulo posee la mira de visión térmica con el telémetro láser.

Asimismo, el módulo cuenta con el sistema de diagnóstico incorporado y el contador de

cartuchos que avisa a la tripulación cuando las municiones acaban. 

 El alto grado de unificación del transporte de tropa blindado BT-3F con el vehículo de

combate BMP-3/BMP-3F disminuye sustancialmente los insumos y el costo de la capacitación



del personal, haciendo más fácil el abastecimiento con los repuestos y materiales de

consumo, al igual que el uso conjunto de estos vehículos en condiciones de combate. 

 “Indonesia es uno de los socios clave de la Rostec en el Sudeste Asiático. En este país se

materializan los proyectos, tanto en el ámbito de la cooperación técnico-militar como en la

esfera de la producción civil y la transferencia tecnológica, en los cuales participan las

empresas de la Corporación estatal. Por ejemplo, Rostec exporta a Indonesia una extensa

gama de aparatos médicos; en el país está creada la empresa filial de KAMAZ que suministra

al mercado local los camiones. Vemos aquí un gran potencial para el desarrollo de la

colaboración. Rostec no solo ofrece todo el espectro de los modelos más modernos de armas

y los productos civiles, sino que está dispuesta a entablar las coparticipaciones industriales de

perfil más amplio”, – considera Serguéi Chémezov, dirigente de la Corporación estatal

Rostec. 

 La cooperación técnico-militar de la URSS y la República de Indonesia se llevaba a cabo

desde el año 1958. La intensificación de los vínculos técnico-militares entre Moscú y Jakarta

se produjo a finales de la década 1990 – a comienzos de los años 2000. En general, a partir

del noviembre de 1992 el volumen total de suministros de los productos de uso militar a

Indonesia constituyó más de 2,5 mil millones de dólares de EE.UU. 

 En ese período a Indonesia le fueron suministrados los transportes blindados de personal

BTR-80А y los vehículos de combate de infantería BMP-3F, los fusiles de asalto Kaláshnikov

de la serie “ciento”, los aviones de la familia Sukhoi y los helicópteros de la familia Mil, así

como diversos tipos de armamento y material de guerra. 

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.

Corporación Estatal Rostec es una corporación rusa establecida en 2007 para promover el desarrollo, la

producción y la exportación de productos civiles y militares industriales de alta tecnología. Reúne a 15 compañías

holding y más de 80 organizaciones de gestión directa, en total, más de 700 organizaciones en 60 regiones de la

Federación de Rusia con especialización en el campo de productos militares, civiles y de doble uso. La cartera

de Rostec incluye marcas tan conocidas como AVTOVAZ, KAMAZ, Preocupación de Kalashnikov, Helicópteros

de Rusia, Uralvagonzavod, etc. Los ingresos consolidados de Rostec en 2017 alcanzaron $ 1 billón 589 mil

millones de rublos, ingreso neto consolidado — 121 mil millones de rublos, EBITDA — 305 mil millones de rublos.

Según la estrategia de Rostec, el principal objetivo de la Corporación es asegurar la ventaja tecnológica de Rusia

en mercados globales altamente competitivos. Una de las tareas clave de Rostec es la introducción de una

nueva estructura tecnológica y la digitalización de la economía rusa. 
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