
Rosoboronexport comenzó a promover activamente al mercado mundial los

fusiles de francotirador de la marca rusa “Lobaev Arms”

 La sociedad anónima “Rosoboronexport” (forma parte de la Corporación estatal Rostec) y la

empresa privada rusa KBIS, SRL (titular de la marca registrada “Lobaev Arms”) empezaron a

realizar el plan a largo plazo suscrito entre ambas compañías, que prevé la promoción

conjunta de la exportación de las armas de francotirador y de caza de alta precisión bajo la

marca “Lobaev Arms”. 

 Los rifles fabricados por “Lobaev Arms” (fusiles de francotirador DVL-10M1 “Diversant”

/Saboteador/, TSVL-8 “Stalingrado”, DXL-4 “Sebastopol” y otros) ya están incluidos en el

catálogo de suministro de Rosoboronexport, apartado “Armas civiles y de servicio”, y en el

catálogo especializado “Medios de lucha antiterrorista”. Además, a partir del año 2020 los

rifles de “Lobaev Arms” estarán presentes en el stand de Rosoboronexport en el marco de

todas las ferias temáticas de armamentos organizadas en el extranjero. Asimismo los clientes

potenciales de otros países y los tiradores profesionales/francotiradores podrán familiarizarse

con estos fusiles en el transcurso de negociaciones a sostener en Rusia, teniendo en este

caso también la posibilidad de participar personalmente en las pruebas de estas armas en los

campos de tiro provistos de correspondientes dianas. 

 “Decimos con orgullo a los socios extranjeros: en Rusia los armeros-artífices laboran no sólo

en las colectividades de las empresas altamente tecnológicas del complejo industrial militar, lo

que es bien lógico, sino también en pequeñas compañías privadas. Los rifles “Lobaev Arms”

están creados por los aficionados fogosos al tiro con el fusil de francotirador, quienes son al

mismo tiempo los hombres de negocios exitosos los cuales construyeron desde cero el

complicado proceso de producción del armamento de largo alcance y de alta precisión. Estoy

seguro que los especialistas extranjeros apreciarán en su justo valor la calidad de chipén, lo

mismo que la estupenda precisión y otras prestaciones notables de estos rifles. La demanda

de tales armas en el mundo, sí, existe. Y Rusia podrá satisfacerla en pleno volumen, no

importa los alcances de tiro y calibres de que se tratase, porque en nuestro país se producen

todos los tipos de armas de fuego y las municiones”, – expresó el vicedirector general de

Rosoboronexport Ígor Sevastiánov. 

 Actualmente Rosoboronexport desarrolla un activo trabajo para promover al extranjero las

armas de uso civil y privativo (para fines de servicio) de fabricación rusa, para lo cual posee

todas las licencias de exportación respectivas y una práctica colosal en la realización exitosa

de diversos proyectos en el ámbito de la cooperación técnico-militar. Los potenciales

compradores clave de dichas armas son tanto los cuerpos policiales y los servicios especiales

de las naciones extranjeras como los clubes deportivos y de caza. 

 En el año 2017, después de haber sido aprobadas las enmiendas correspondientes a la Ley

federal “Sobre las armas”, la empresa Rosoboronexport obtuvo el derecho de exportar, a la

par con el armamento de combate, las armas de uso civil. Este hecho creó las condiciones

mucho más favorables para cerrar los contratos integrales de comercio exterior, abriendo ante



los socios extranjeros la posibilidad de adquirir toda la gama del armamento requerido a un

solo y seguro exportador ruso, aprovechándose del sistema de una ventanilla única. Los

representantes de los países-socios valoraron positivamente estas modificaciones legislativas.

Como consecuencia, ya en el año 2018 Rosoboronexport firmó y cumplió el primer contrato de

exportación de los fusiles deportivos rusos y cartuchos para estas armas. 

 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 800 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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