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Rostec transfiere el control de Izhmekha los inversionistas privados 

AndréiBokarev comprará el 74,9 % de las acciones de la Fábrica Mecánica de Izhevsk (Izhmekh), 
propiedad de la Corporación Estatal Rostec. Las ganancias de la transacción irán a la 
modernización de la producción y el reequipamiento de los fondos de producción. Rostec 
mantendrá la participación de bloqueo. 

La transacción se realizará después de la aprobación de los procedimientos corporativos mediante 
la emisión adicional de las acciones de Izhmekh y se llevará a cabo en dos etapas. El 51 % de las 
acciones irá a los inversores privados en el primer trimestre de 2015, el resto de las acciones se 
venderá más adelante. Una de las empresas dirigida por Bokarev comprará las acciones. 

Recientemente, Rostec ha revisado la estrategia de desarrollo de varios holdings.  El fabricante de 
rifles de caza y pistolas deportivas, Izhmekh, es un activo problemático de la Corporación Estatal. El 
reequipamiento de la producción requiere invertir mucho dinero, es necesario desarrollar nuevos 
procesos tecnológicos. La competencia del mercado y la experiencia de los inversionistas privados 
contribuirán al desarrollo de la empresa y permitirán enfocar la empresa al desarrollo sostenible. 
Rostec, sin embargo, mantendrá el paquete de bloqueo en el negocio. 

El importe total de la transacción se determinará después de una evaluación independiente del 
valor de Izhmekh, el 100 % de las acciones de la cual pertenece a Rostec. 

AndréiBokarev tiene una amplia experiencia en el campo de la producción industrial. 
Transmashholding, cuyo copropietario es AndréiBokarev, fabrica motores diésel para submarinos, 
locomotoras eléctricas industriales y comerciales, locomotoras diésel industriales y comerciales, 
vagones de carga y de pasajeros, vagones de metro, bastidores, motores diésel para locomotoras y 
buques, generadores diésel, repuestos para vehículos rodantes ferroviarios y transporte urbano 
ferroviario. 

La participación de la empresa en el mercado ruso de armas pequeñas es alrededor de un 50 %. La 
empresa produce una amplia gama de armas civiles: rifles de caza con cañones de ánima lisa y con 
cañones acanalados, carabinas y pistolas de aire comprimido, armas deportivas y profesionales, 
armas de fuego de autodefensa. Las armas clásicas con cañones de ánima lisa, las armas 
semiautomáticas y las de aire comprimido gozan de mayor demanda. 

La participación de la exportación en los ingresos de la empresa es más del 25 %. Los principales 
exportadores de Izhmekh: Alemania, Chipre y los Estados Unidos de América. 

Hoy en día, Izhmekh está al borde de la improductividad. Los ingresos en 2013 ascendieron a 3 mil 
millones de rublos, y las pérdidas alcanzaron 182 millones de rublos. La empresa debe implementar 
un programa de inversión a gran escala que cambie, fundamentalmente, la situación. Los 
inversores experimentados reactivarían la empresa. 



 
 
 
 
 


