
El Director de ROSOBORONEXPORT encabezó una reunion del Comité

pertinente de la Unión de fabricantes de maquinaria de Rusia en el Foro

EJÉRCITO-2022

El 18 de agosto de 2022 en el VIIIº Foro Técnico-Militar Internacional EJÉRCITO-2022, el

Director General de ROSOBORONEXPORT (forma parte de la Corporación Estatal ROSTEC)

y Vicepresidente de la Unión de fabricantes de maquinaria Alexandr Mijéev celebró una

reunión del Comité de Comercio Exterior sobre los productos de uso militar, que él encabeza,

adjunto a dicha Unión.

En esta reunión del Comité se discutieron los temas de control legislativo del sistema de

cooperación técnica militar de la Federación de Rusia con los clientes extranjeros, el apoyo

estatal de la cooperación técnica militar y del complejo industrial militar del país.

“Actualmente el sistema de cooperación técnica militar de Rusia está sometida a una prueba

de solidez, se están cambiando los formatos de cooperación con los socios en el ámbito

financiero, logístico y otros. En dichas condiciones el Estado, a todos los niveles, presta un

gran apoyo tanto a ROSOBORONEXPORT, como a todo el complejo industrial militar del país,

– comunicó Alexandr Mijéev. – Pronto, mediante las resoluciones del Presidente de la

Federación de Rusia se modificará el marco normativo de la cooperación técnica militar; estas

modificaciones reducirán la burocracia y optimizarán los procedimientos de trabajo con los

clientes extranjeros. Gracias a las medidas oportunamente tomadas han sido alcanzados los

altos resultados de estabilización del sistema de cooperación técnica militar”.

En 2022 el marco normativo de la cooperación técnica militar sufrió cambios importantes; en

su elaboración también participó ROSOBORONEXPORT. Están optimizados los

procedimientos relacionados con los trámites de suministro de los productos de uso militar, lo

que contribuyó a la reducción de los plazos de atención de las solicitudes de los clientes

extranjeros. Además, con el objetivo de perfeccionar los servicios de mantenimiento integral

de los productos suministrados han sido creadas nuevas instituciones jurídicas en materia de

la cooperación técnica militar. 

El Foro EJÉRCITO es una plataforma tradicional para reuniones de los especialistas en la ley

marcial que se dedican a las actividades de investigación y desarrollo. En el marco del Foro

EJÉRCITO-2022, ROSOBORONEXPORT también participó en la IIIª Conferencia Técnica

Científica Internacional denominada “La ley marcial en el sistema de aseguramiento de la

seguridad nacional” con la ponencia “Cambios en el marco normativo de la cooperación

técnica militar de la Federación de Rusia con los Estados extranjeros, la creación de nuevas

instituciones jurídicas”.
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