Rosoboronexport aumentó su cartera de pedidos en África al sur del Sahara en
más de 1,7 mil millones de dólares
Una delegación de la sociedad anónima Rosoboronexport (forma parte de la Corporación
estatal Rostec) participará en el Salón Internacional de Seguridad y Defensa Shield Africa
2021 que tendrá lugar entre los días 8 y 10 del mes de junio corriente en el territorio de la
Academia de Policía Nacional sita en la ciudad de Abiyán (República de Côte d’Ivoire).
“Rosoboronexport continúa desarrollando con éxito la cooperación técnico-militar con los
países de África al sur del Sahara, la que recibió un fuerte impulso en el transcurso del foro
“Rusia – África” en el año 2019. Tan solo durante el año 2020 y a comienzos del 2021 hemos
firmado en esta región los documentos contractuales de suministro por un monto superior a
1,7 mil millones de dólares USA, llevando en la cartera de pedidos la cantidad de los países
de África Central, Occidental y Austral hasta la cifra de 17, – manifestó Alexandr Mijéev,
director general de Rosoboronexport. – Actualmente Rosoboronexport promociona hacia este
área los helicópteros, los medios de defensa antiaérea, el material naval, los vehículos
blindados, el equipamiento para las estructuras de mantenimiento del orden público, para
custodiar y proteger los aeropuertos y las obras de importancia crítica, así como el armamento
de infantería, comprendidas las armas especiales”.
Participando en Shield Africa 2021, la delegación de Rosoboronexport sostendrá encuentros y
negociaciones con los representantes de las entidades de fuerza pública de las naciones del
continente africano, al igual que realizará las presentaciones de la producción rusa, objeto de
ofertas, para todas las ramas de las fuerzas armadas, incluyendo las unidades policíacas y las
de operaciones especiales.
Entre los modelos de producción rusa sobre los cuales darán explicaciones los especialistas
de la compañía, los más demandados en esta región se consideran los transportes blindados
de personal BTR-80, 80А y 82А; los fusiles de asalto Kaláshnikov de la serie “cien” y
“doscientos”, los АK-12, АK-15 y las novedades absolutas para África – los fusiles de asalto
АK-19 y АK-308. Además, a los contrapartes se les facilitará la información sobre los sistemas
de misiles antitanque rusos, en concreto, sistemas contracarro “Kornet-E” y “Kornet-EM”;
también los morteros de calibre 120 y 82 mm.
Además de la comisión de Rosoboronexport, Rusia estará representada en el evento por la
comitiva de la compañía “VPK”, SRL la cual organizará su exposición poniendo de muestra las
maquetas de tamaño natural de los automóviles blindados VPK-233316 “Tigre” en la versión
“Raid”, VPK-39473 “Strelá” y VPK-Ural”. Estos vehículos se exhibirán en el continente africano
por primera vez. En el marco de Shield Africa 2021 Rosoboronexport está dispuesta a
sostener las negociaciones y consultas detalladas acerca del suministro de este material.
“Tenemos el propósito asimismo de informar a nuestros socios de que hemos ampliado
sustancialmente nuestro funcional y desarrollamos activamente hoy día la dirección de la
actividad relacionada con los suministros de la producción de uso civil. En cuanto a la temática

civil, Rosoboronexport que goza de alto prestigio entre las instituciones estatales y los círculos
de negocios de los países africanos, interviene como la “ventanilla única” y el garante de
limpieza y seguridad de negocios tanto para los proveedores de Rusia como para los clientes
extranjeros,” – agregó Alexandr Mijéev.
Con el objetivo de promover al mercado mundial los productos de uso civil de aquellas
empresas que no tienen experiencia propia de la actividad de comercio exterior,
Rosoboronexpor creó en su seno un departamento especial cuya función es precisamente la
organización de suministros de la producción que no se cataloga como militar.
Entre las direcciones básicas de su trabajo figuran los vehículos automotores, barcos
marítimos/fluviales, equipos médicos, armas civiles y de servicio, el equipamiento tecnológico,
los productos metalúrgicos y químicos.
La compañía ya cumplió varios contratos de suministro a diferentes países del mundo de
modernos vehículos de bomberos, helicópteros civiles, sistemas de seguridad, celebrándose
además en la actualidad una serie de negociaciones precontractuales al respecto. Al mismo
tiempo, están suscritos y se realizan los acuerdos sobre la promoción conjunta de la
producción civil al mercado exterior concluidos con importantes compañías tenedoras rusas.
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