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Kaláshnikov ha presentado una nueva estrategia de desarrollo 

 

El consorcio Kaláshnikov, que forma parte de la Corporación Estatal Rostec, ha presentado el 
programa de reequipamiento técnico y la modernización de la producción. El importe total de 
inversión prevista supera 4 mil millones de rublos. El proyecto permitirá cambiar la tecnología de 
producción en términos de calidad, ya que reducirá, significativamente, los costos de operación y de 
energía, así como mejorará la productividad. 

La presentación tuvo lugar durante la visita a la Fábrica Mecánica de Izhevsk del Director General 
de la Corporación Estatal, Serguéi Chemézov. La visita fue programada para coincidir con la 
celebración del Día del Armero. Esta fiesta se celebra por tercer año consecutivo el 19 de 
septiembre. Está indisolublemente ligada al gran diseñador de Izhevsk, Mijaíl Kaláshnikov, cuyo 
nombre, hoy en día, lleva el consorcio. Fue Kaláshnikov que ofreció a celebrar el Día del Armero. 

El consorcio Kaláshnikov ya ha lanzado un programa de modernización importante, durante el 
primer año, la dirección del grupo ha invertido más de mil millones de rublos en la mejora del 
parque actual de máquinas. En general, en 2014-2017, se planea destinar más de 4 mil millones de 
rublos para el programa de reequipamiento técnico, reforma integral y obra nueva. 

«Gracias a la estrategia de desarrollo seleccionada del consorcio Kaláshnikov y a la inversión 
privada, ya podemos observar la mejora significativa del rendimiento de la actividad del consorcio 
—dijo Serguéi Chemézov—. La producción de armas pequeñas ha aumentado más del doble 
durante la primera mitad del año, se está llevando a cabo la modernización global de producción, se 
están implementando nuevas tecnologías y está creciendo la competitividad de los productos. Se 
estima que en el futuro próximo, estos cambios reducirán la intensidad del uso de la mano de obra 
en un 30 %. Todo esto permite decir con confianza que la experiencia de la cooperación privada-
estatal es un éxito y podría extenderse a otras empresas en el marco de la estrategia de desarrollo 
de Rostec». 

Una de las principales áreas de trabajo para optimizar la producción es la implantación de las 
tecnologías MIM que permitirá fabricar piezas complejas prácticamente sin procesarlas. Como 
resultado, la intensidad del uso de la mano de obra en varias áreas se reducirá en un 90%, dejando 
libres a más de 140 máquinas y 1200 metros cuadrados del área de la fábrica. En 2014-2015, se 
planea introducir más de 40 nuevas piezas fabricadas, según la tecnología MIM, de las cuales 15 
ya han pasado las pruebas. 

«Uno de nuestros objetivos estratégicos es mejorar la competitividad de nuestros productos en el 
mercado global mediante el trabajo constante y sistemático dirigido a aumentar la eficiencia de 
producción y la productividad. Los ingresos estimados del consorcio Kaláshnikov en 2014 
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superarán 9 mil millones de rublos. En 2013, los ingresos alcanzaron un poco más de 2 mil millones 
de rublos —dijo el director general de Kaláshnikov, Alekséi Krivoruchko—. La modernización de la 
producción reducirá en más de dos veces la cantidad de equipos necesarios. El área de producción 
se reducirá en más del 40 %. Con respecto a la producción de equipos especiales, esperamos 
reducir los costes en un 15-20 %, mientras que se incrementará la capacidad de producción y, por 
lo tanto, se ampliará la gama y los volúmenes de productos manufacturados». 

El programa de modernización industrial es la continuación de un proceso global de 
reestructuración financiera y reorganización de Kaláshnikov, que fue lanzado después de la venta 
del 49 % de las acciones de los accionistas privados y el nombramiento del nuevo director general 
a finales de enero de 2014. En 2013, las pérdidas de Kaláshnikov alcanzaron 1700 millones de 
rublos. Ya en el primer semestre de 2014, se duplicó la producción de armas pequeñas, y la 
empresa pretende mantener este impulso y seguir aumentando los volúmenes de producción. 

En consonancia con la estrategia de desarrollo de la industria de las armas pequeñas hasta 2020, 
desarrollada por Rostec conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio, está previsto 
aumentar los ingresos de la venta de armas pequeñas hasta 24 mil millones de rublos. 

En Izhevsk, Serguéi Chemézov dijo, también, que las sanciones contra el consorcio podrían 
considerarse como un intento de ciertos socios occidentales de competir con mala fe contra las 
armas rusas de alta calidad, que produce Kaláshnikov. Sin embargo, según el jefe del 
departamento de información y comunicaciones de Rostec, Vasili Brovko, todas las empresas 
conjuntas con los socios extranjeros continúan trabajando, y los contratos actuales de la 
Corporación Estatal se están cumpliendo. 

Durante su visita a Izhevsk, Serguéi Chemézov ha visitado la empresa de fabricación de armas, ha 
examinado las muestras de armas pequeñas, así como ha visitado la estación de control de 
pruebas, donde han sido expuestas varias muestras experimentales de armas pequeñas. 
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