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En la India comenzó la producción de los fusiles АK203 

 
25 de febrero de 2019 

Nota de prensa 
 
 

El 03 de marzo de 2019 el primer ministro de la India Narendra Modi inauguró la 

planta de fabricación de fusiles de asalto Kaláshnikov de la más novedosa serie 

―doscientos‖ en la ciudad india de Korwa, estado de Uttar Pradesh. 

Como socios fundadores de la empresa mixta ruso-india denominada Indo-Russian 

Rifles Private Limited constituida para los fines de producción de fusiles de asalto 

Kaláshnikov en el territorio de la India, intervinieron el Departamento de Producción de 

Defensa indio (Ordnance Factory Board, OFB, la India, así como la compañía 

Rosoboronexport, S.A. y el Consorcio Kaláshnikov rusos que forman parte de la 

Corporación estatal Rostec, S.A. 

―La puesta en marcha de la empresa mixta para fabricar los АK203 constituye el 

punto clave de nuestra cooperación en el marco del programa Make in India. La fábrica en 

Korwa representa una de las más modernas líneas productivas de OFB para el ensamblaje 

de las armas de infantería que ya empezó a producir. Está acordada la fabricación de 750 

mil fusiles de asalto, siendo de notar que sus componentes son mayormente de origen 

indio. Nadie hubiera osado ofrecer a la India una localización de la producción tan 

profunda, habida cuenta de los volúmenes así de grandes, y es poco probable que alguien 

pueda hacerlo en un futuro próximo. La capacidad de la planta permite equipar totalmente 

al personal de las estructuras de la fuerza pública de la India, dándose la circunstancia de 

que en caso de necesidad las partes podrán acordar el aumento de los volúmenes y el 

upgrade de la producción a fin de fabricar los modelos de perspectiva con base en la 

plataforma única del fusil de asalto Kaláshnikov‖, – manifestó Alexandr Mijéev, director 

general de Rosoboronexport. 

La actividad principal de la empresa mixta Indo-Russian Rifles Private Limited se 

llevará a cabo en plena correspondencia con la legislación de la India. En la fase previa a 

la apertura de la fábrica fueron suscritos el Convenio intergubernamental entre Rusia y la 

India y el Acuerdo de Accionistas, así como aprobado el Estatuto de la empresa de riesgo 

compartido, procediéndose luego a su inscripción en el registro correspondiente de la 

India. Los rifles de asalto Kaláshikov de la serie ―doscientos‖ fueron exhibidos por primera 

vez en el extranjero en el año 2019. Su estreno ante el público tuvo lugar en las 
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exposiciones internacionales IDEX 2019 en los Emiratos Árabes Unidos y Aero India 2019 

en la ciudad de Bangalore. 

Los fusiles de asalto de la serie ―200‖ han conservado todas las ventajas del 

esquema tradicional de un AK: fiabilidad, durabilidad y facilidad de mantenimiento técnico. 

Al mismo tiempo, responden plenamente a todos los requerimientos actuales que se 

plantean en el mundo ante las armas de fuego de infantería en cuanto a su ergonomía y la 

posibilidad de acoplar los accesorios y equipos complementarios de alta tecnología. 

―La India es el primer país que comenzó a producir la serie ―doscientos‖ de los 

fusiles de asalto de la mundialmente reconocida marca comercial ―Kaláshnikov‖. 

Felicitamos sinceramente a nuestros colegas indios y a los habitantes del estado de Uttar 

Pradesh con motivo de este significativo acontecimiento que sirve de testimonio de un alto 

nivel de confianza mutua y confirma el estatus de una inconmovible asociación estratégica 

entre Rusia y la India en materia de defensa y seguridad‖, – enfatizó Alexandr Mijéev. 

 

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 corporación rusa establecida en 2007 para promover el 
desarrollo, la producción y la exportación de productos civiles y militares industriales de alta 
tecnología. Reúne a 15 compañías holding y más de 80 organizaciones de gestión directa, en 
total, más de 700 organizaciones en 60 regiones de la Federación de Rusia con 
especialización en el campo de productos militares, civiles y de doble uso. La cartera de 
Rostec incluye marcas tan conocidas como AVTOVAZ, KAMAZ, Preocupación de 
Kalashnikov, Helicópteros de Rusia, Uralvagonzavod, etc. Los ingresos consolidados de 

Rostec en 2017 alcanzaron $ 1 billón 589 mil millones de rublos, ingreso neto consolidado — 121 mil millones 
de rublos, EBITDA — 305 mil millones de rublos. Según la estrategia de Rostec, el principal objetivo de la 
Corporación es asegurar la ventaja tecnológica de Rusia en mercados globales altamente competitivos. Una 
de las tareas clave de Rostec es la introducción de una nueva estructura tecnológica y la digitalización de la 
economía rusa. 
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