
Rosoboronexport discutirá el estado de la exportación de armas con la

comunidad de negocios en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo

 Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) discutirá el estado y las

perspectivas de exportación de los productos de uso militar en el curso del Foro Económico

Internacional de San Petersburgo (SPIEF-2019) que se celebrará en el período del 6 al 8 de

junio en el Centro de Convenciones y Exposiciones “Expoforum” de esta ciudad. 

 “Los indicadores financieros de Rosoboronexport confirman lo correcto de la selección de la

estrategia de desarrollo de la compañía: a partir del inicio del año suministramos a los clientes

extranjeros la producción por un monto de 5,7 mil millones de dólares de EE.UU. Siendo uno

de los líderes en el ámbito de exportación de armamentos en el mundo, en el día de hoy no

solo monitoreamos y seguimos las tendencias globales, sino que nosotros mismos formamos

las direcciones de trabajo únicas para el mercado, comprendidos los mecanismos financieros

de la actividad de comercio exterior. El Foro de San Petersburgo es una plataforma ideal para

presentar nuestras competencias ante las máximas autoridades de la economía rusa y

mundial. Durante estos días planificamos discutir con las mismas la realización de las tareas

actuales y el desarrollo de negocios en nuevas realidades económicas”, – comunicó el director

general de Rosoboronexport Alexandr Mijéev. 

 El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se organiza desde el año 1997. A lo

largo de este período el mismo ha llegado a ser el escenario mundial más prestigioso en el

sentido de los contactos entre los representantes de los círculos de negocios y la discusión de

los aspectos económicos clave que están planteados ante Rusia, los mercados en desarrollo y

el mundo en general. 

 Los máximos ejecutivos de Rosoboronexport sostendrán en el transcurso del SPIEF-2019

los encuentros con los dirigentes de las organizaciones financieras estatales punteras y de las

estructuras de negocios más importantes, al igual que con los representantes de los países

socios de la compañía en materia de la cooperación técnico-militar. Dentro del temario a

abordar, se propone analizar las perspectivas de crecimiento de la exportación de armas

rusas, examinar las cuestiones del desarrollo estratégico de sus mecanismos financieros, así

como las medidas orientadas al soporte estatal de los productores y los sujetos de la

cooperación técnico-militar. 

 La compañía traza planes de hacer hincapié en la búsqueda de nuevos horizontes y la

discusión de las perspectivas concretas de colaboración con las naciones de Asia y África,

Oriente Próximo y América Latina, lo mismo que en la ampliación de la interacción en el marco

de la Organización de Cooperación de Shanghái. Sin duda alguna, como un tema clave a

analizar será la adaptación de los sujetos de la cooperación técnico-militar y las empresas de

la industria defensiva a nuevos retos de la actualidad y a las sanciones impuestas. 

 “A lo largo de cinco años ya Rusia y Rosoboronexport tropiezan con serias restricciones

aplicadas por parte de un número de instituciones financieras internacionales las cuales



resultaron demasiado dependientes de la voluntad política de ciertos jugadores que operan en

el mercado de armas mundial. No podemos interpretarlo de ninguna otra forma sino que la

competencia desleal y los intentos de ejercer presión sobre nosotros y nuestros socios”, –

agregó Alexandr Mijéev. 

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 de las compañías industriales más grandes de Rusia. Rostec une a más

de 700 organizaciones científicas e industriales en 60 regiones del país. Las áreas de actividades clave son:

Ingeniería de transporte, electrónica, tecnología médica, química y materiales innovadores. Las empresas de la

corporación estatal Rostec se forman en tres grupos: Radio electrónica, armas y aviones. El portafolio de la

corporación incluye marcas tan conocidas como AVTOVAZ, KAMAZ, KALASHNKIKOV CONCERN,

“HELICOPTEROS RUSOS”, URALVAGONZAVOD, etc. Rostec participa activamente en la implementación de

los 12 proyectos nacionales. La compañía es un proveedor clave de tecnologías de “Smartcity”, se dedica a la

digitalización del gobierno, la industria y las industrias sociales, elaborando planes para el desarrollo de la

tecnología inalámbrica 5G, internet industrial de productos, big data y sistemas de cadena de bloques. Rostec es

el socio de los principales fabricantes del mundo, como Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault, etc. Los

productos de la empresa se suministran a más de 100 países del mundo. Casi un tercio de los ingresos de la

compañía proviene de la exportación de productos de alta tecnología.
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