
Rosoboronexport: La región de Kaliningrado tiene gran potencial para la

producción orientada a la exportación

 El 26 de abril del 2019, el Director General de Rosoboronexport, S.A. (forma parte de la

Corporación Estatal de Rostec), Alexandr A. Mijéev, visitó la Planta Báltica de construcción

naval "Yantar" (Sociedad anónima abierta) en la región de Kaliningrado. 

 Durante la visita, el jefe de la compañía se reunió con el gobernador de la región Antón

Alijánov, el director general de la planta "Yantar" Eduard Efímov y la delegación del Ministerio

de defensa de la República de India, encabezada por el Secretario de defensa del Ministerio

Sr. Sanjay Mitra. 

 Durante la reunión de trabajo, el gobernador de la región de Kaliningrado y el jefe de

Rosoboronexport discutieron el papel de las empresas de la región en el sistema de

cooperación técnica militar de Rusia con los estados extranjeros y las posibles direcciones del

crecimiento del volumen de los suministros de la producción fabricada en la región. 

 "Rosoboronexport considera que la planta báltica "Yantar" es un gran potencial para el

desarrollo y la producción de productos de alta tecnología suministrados a través de la

cooperación técnico-militar. En sus instalaciones ya produjeron maquinaria de exportación por

un monto de más de 1 mil millones de dólares estadounidenses, y hoy la planta ha

comenzado a ejecutar uno de los contratos más grandes para la Armada de India. Hay todas

las competencias para la construcción de la mayoría de los buques rusos de las clases

principales, y además, en un futuro próximo comenzará la construcción de dos grandes buque

de desembarco del tipo Iván Gren para la Marina de Guerra de Rusia, que también están en la

demanda en el mercado mundial" - declaró Alexandr Mijéev. 

 Alexander Mijéev discutió con el gobernador de la región Antón Alijánov y el jefe de la planta

de "Yantar" la carga de la empresa. El 23 de abril del 2019, el Presidente de la Federación de

Rusia, Vladímir Putin, anunció el inminente inicio de la construcción en la planta de dos

grandes buques de desembarque. El jefe de Rosoboronexport señaló que la experiencia

adquirida en el curso del trabajo y la base de producción existente serían extremadamente

útiles para cumplir los contratos de exportación para la construcción de tales buques. 

 "La disposición de las empresas en la región de Kaliningrado para cumplir con grandes

pedidos para la producción de productos modernos de alta tecnología es un indicador del alto

potencial industrial de nuestra región. Tenemos mucho que desarrollar más y vemos

claramente puntos de crecimiento, muchos de los cuales están en la esfera de la defensa. Me

complace que actualmente a la región la confíen en la ejecución de contratos

estratégicamente importantes para el país, tanto en la orden de defensa del estado como en la

línea de Rosoboronexport", - dijo Antón Alijánov. 

 Hoy, el proyecto clave para la región de Kaliningrado en el campo de la cooperación técnico-

militar es la construcción de fragatas del proyecto 11356 para las Fuerzas Navales de India



bajo el contrato de Rosoboronexport, asi como la participación de especialistas de la planta

"Yantar" en asistencia en la construcción de buques similares en el astillero Goa Shipyard LTD

en India. La preparación para el contrato fue uno de los temas principales de la reunión.

Anteriormente, la planta ya ha fabricado las fragatas del proyecto 11356 para el lado indio. 

 Como parte de esta visita a la planta "Yantar", la delegación india examinó los talleres de

producción y los cascos terminados de los futuros buques de guerra. Los socios en el sitio se

familiarizaron con las tecnologías utilizadas en la planta y señalaron que la parte rusa debería

hacer todos los esfuerzos posibles para cumplir con sus obligaciones. 

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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