ROSOBORONEXPORT: 20 años en el mercado mundial
El 4 de noviembre de 2020 ROSOBORONEXPORT, S.A. (forma parte de la Corporación
Estatal ROSTEC) cumple 20 años desde la fecha de su constitución. La empresa fue
constituida por el Decreto del Presidente de la Federación de Rusia en el marco de la reforma
del sistema de cooperación técnico-militar.
Antes del año 2000 los suministros del armamento de fabricación rusa al mercado
internacional se realizaban por las empresas “Rosvooruzhenie” y “Promexport”, así como por
un par de empesas-fabricantes. ROSOBORONEXPORT, S.A. fue fundada como base de la
vertical presidencial efectiva en materia de la cooperación técnico-militar. La empresa obtuvo
el derecho a exportar toda la nomenclatura de los productos de uso militar.
“En dos decenios ROSOBORONEXPORT, S.A. se hizo uno de los líderes en el mercado
internacional de armas, consiguió unos serios resultados en la promoción de los productos de
los fabricantes nacionales, incluyendo los que forman parte de la Corporación Estatal
ROSTEC. A partir del año 2000 los indicadores financieros principales (la cartera de pedidos y
el volumen de entrega) aumentaron en cinco veces. En los últimos 20 años
ROSOBORONEXPORT, S.A. celebró más de 26 mil contratos con diferentes socios y efectuó
los suministros de los productos rusos a los 122 países del mundo por un monto total que
supera a 180 mil millones de dólares. Un alto nivel de las competencias, la atención a las
tendencias y a las necesidades de los compradores, lo que fue demostrado durante estos
años de trabajo, presentan buenas perspectivas de la empresa a nivel de la ampliación de la
geografía de ventas y la intensificación de la cooperación con los socios”, – comunicó Serguei
Chemezov, Director General de la Corporación Estatal ROSTEC y Presidente de la Junta
Directiva de ROSOBORONEXPORT, S.A.
Hoy en día Rusia se mantiene firmemente en el segundo lugar entre los exportadores
mundiales de armas y de material militar. En los dos decenios a los Clientes extranjeros les
fueron suministrados los productos para todas las ramas de las Fuerzas Armadas.
“Nuestros socios extranjeros recibieron los productos para sus Fuerzas Aéreas por un monto
total superior a 85 mil millones de dólares. El volumen de exportaciones para la defensa
antiaérea y el Ejército de nuestros Clientes superó a 30 mil millones de dólares por cada rama
de estas Fuerzas Armadas, y para la Armada este volumen alcanzó más de 28
mil millones de dólares”, – comunicó Alexander Mijéev, Director General de
ROSOBORONEXPORT, S.A. y Vicepresidente de la Unión de fabricantes de máquinas de
Rusia.
Uno de los objetivos principales de ROSOBORONEXPORT, S.A. es hacer salir al mercado
internacional de armas los modelos de armamento y de material militar de tecnología
avanzada.

Se espera que dentro de unos 5-7 años ROSOBORONEXPORT, S.A. presentará en el
mercado internacional cerca de 50 modelos de los productos rusos de uso militar de
tecnología punta. Entre los best-sellers potenciales se debe mencionar los desarrollos y los
productos de los fabricantes que forman parte de la Corporación Estatal ROSTEC: son
máquinas blindadas en la plataforma “Armata” que se ensamblan en las fábricas de la planta
Uralvagonzavod (UVZ), el avión de quinta generación SU-57E de la Corporación Conjunta de
Aeronáves, el helicóptero Ka-52K con la capacidad de ser desplegado a bordo de buques, el
helicóptero modernizado Mi-28NE del holding “Los Helicópteros de Rusia”. Como productos
de otras empesas se debe señalar el sistema de misiles antiaéreos “Antei-4000” del Consorcio
de la Defensa Aeroespacial “Almaz-Antei”.
Además de la exportación de los productos terminados destinados a las Fuerzas Armadas,
ROSOBORONEXPORT, S.A. logró aplicar exitosamente sus competencias de comercio
exterior en la construcción de las instalaciones de infraestructura, la prestación de los
servicios al sector espacial y la capacitación de los especialistas extranjeros para la operación
del material de fabricación rusa.
Los Clientes extranjeros aprecian altamente las competencias de ROSOBORONEXPORT,
S.A. y la oportunidad de llevar a cabo la cooperación con la industria defensiva de Rusia en el
formato de “ventanilla única” a través de nuestra empresa que es una sociedad única que
ofrece un paquete completo de servicios de exportación de los productos militares y civiles de
tecnología avanzada y la transferencia tecnológica.
ROSOBORONEXPORT, S.A. presta una atención especial a los proyectos de colaboración
industrial con los Clientes extranjeros. La empresa cuenta con un amplio portafolio de creación
de la producción bajo licencia y de las empresas conjuntas en India, Jordania, Malasia,
Vietnam, entre otros.
“Actualmente las economías del mundo solicitan el contenido local en la producción, están
interesadas en la transferencia de tecnología, en la generación de empleo. Es por
eso que los países de Asia Sudoriental, Africa del Norte, India y China ya tienen creadas sus
propias plataformas industriales. ROSOBORONEXPORT, S.A. está dispuesta a colaborar y,
en conjunto con la Corporación Estatal ROSTEC, a promover los soluciones rusas de
tecnología punta y a realizar el desarrollo de nuevos productos junto con sus socios”, – señaló
Alexander Mijéev.
Uno de los lineamientos nuevos y perspectivos de las actividades de
ROSOBORONEXPORT, S.A. resultó la promoción a los mercados exteriores de los productos
de uso doble y civil. La empresa tiene una amplia experiencia en la organización integral de
los suministros de los equipos de ingeniería, los equipos contra incendios y de otro material
especial. Hoy en día la empresa exportadora especial pública también efectúa suministros de
las armas civiles y las de servicio, trabaja activamente en los mercados de medios de
seguridad de tecnología avanzada, ingeniería médica, hospitales, medios especiales para las
necesidades de las agencias públicas y privadas.

“El Presidente del país planteó ante las empresas del complejo industrial militar la tarea de
diversificar las capacidades de producción y crear una producción competitiva de los
productos civiles. Con la finalidad de promover dichos productos al mercado internacional,
para las empresas que no cuentan con la experiencia autónoma en el comercio exterior,
ROSOBORONEXPORT, S.A. creó una unidad especial que se dedica solamente a los
productos no militares. Esto es uno de los nuevos lineamientos que la empresa ya está
realizando en conjunto con los fabricantes que son integrantes del complejo industrial militar o
están fuera de él. Al respecto sentimos nuestra responsabilidad del crecimiento económico de
las regiones rusas y de la industria en general”, – agregó Alexander Mijéev.
http://www.youtube.com/watch?v=_J4UqXRdnpc
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