Rosoboronexport va incrementando los volúmenes de la exportación al
extranjero de las armas civiles y de servicio
El día 17 de septiembre de 2019 en el marco de la Conferencia científico-práctica que se
hizo coincidir con el centenario de natalicio del célebre diseñador de armas Mijaíl Kaláshnikov,
la empresa Rosoboronexport S.A. que forma parte de la Corporación estatal Rostec, firmó el
Acuerdo de colaboración e interacción con la Organización no mercantil “Unión de armeros de
Rusia M.T. Kaláshnikov”.
La suscripción del documento tiene el propósito de incrementar el volumen de la exportación
al mercado exterior de las armas de uso civil y de servicio, así como de las municiones para
estas armas. Además, el acuerdo firmado mejorará el entendimiento mutuo entre la principal
exportadora especial rusa y las empresas fabricantes que integran la Unión de armeros, en lo
que se refiere a las necesidades de los clientes extranjeros y las tendencias observadas en el
mercado actual.
“El mercado de las armas civiles y las de servicio constituye una nueva dirección de nuestro
trabajo. A pesar de esto, hasta la fecha Rosoboronexport ya ejecutó un contrato en este
ámbito y preparó más de 30 ofertas comerciales con destino a los socios de 20 países del
mundo por un monto total de unos 2,5 mil millones de rublos. Tengo la certeza de que
mediante los esfuerzos mancomunados con la Unión de armeros de Rusia podremos
aumentar sustancialmente la parte de la producción rusa en este segmento bastante apretado
del mercado, prestando así el apoyo a nuestras empresas”, – opina Alexandr Mijéev, director
general de Rosoboronexport y vicepresidente de la Unión de Constructores de Maquinaria de
Rusia.
En el mercado mundial Rosoboronexport desarrolla una enérgica labor de mercadotecnia
relacionada con la exportación del armamento de fabricación rusa para el uso civil y para el
uso privativo (para fines de servicio). Actualmente en estudio por los compradores potenciales
extranjeros están las ofertas comerciales referentes a diversas modificaciones de las
carabinas de caza “Saigá”, las escopetas МR-18, МR-135, МR-156, МR-27, МR-43 y las
pistolas “Viking”, todas diseñadas y fabricadas por el Consorcio Kaláshnikov que es integrante
de la Corporación estatal Rostec, al igual que las propuestas relativas a los rifles ORSIS
Т-5000М, las carabinas “Vepr”, las municiones y diferentes elementos de tuneo para este
armamento. Es notable también el interés que los clientes extranjeros muestran por las
modificaciones civiles del fusil de precisión SVD que se produce bajo la marca “Tigr”.
La empresa Rosoboronexport obtuvo el derecho de exportar, a la par con el armamento de
combate, las armas de uso civil con destino a las entidades de fuerza pública de los paísessocios en el año 2017, después de haber sido aprobadas las enmiendas correspondientes a la
Ley federal “Sobre las armas”. Esta circunstancia creó las condiciones mucho más favorables
para cerrar los contratos integrales de suministro de una producción tan específica y abrió
ante los socios de la compañía la posibilidad de adquirir toda la diversidad del armamento
requerido a un solo seguro exportador ruso.

La experiencia de muchos años de trabajo de Rosoboronexport demuestra que la sociedad
posee todas las competencias necesarias para suministrar al extranjero no solo el armamento
y material bélico para las fuerzas armadas sino también la producción civil, lo mismo que los
productos de doble uso. Los compradores principales de las armas de uso civil y privativo
suelen ser las estructuras de policía y los servicios especiales de las naciones extranjeras, así
como numerosos clubes deportivos y de caza.
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