
Rosoboronexport está dispuesta a ampliar la cooperación con la India en la feria

Aero India 2019

 Rosoboronexport, S.A. que forma parte de la Corporación estatal Rostec, presentará los

mejores desarrollos de la industria defensiva de Rusia en el Salón Aeroespacial Internacional

Aero India 2019 que se celebrará en el período del 20 al 24 de febrero en curso en el

territorio de la base aérea de Yelahanka de la ciudad de Bangalore, la India. 

 “Rusia está realizando con la India grandes y ambiciosos proyectos en las esferas altamente

tecnológicas de la producción industrial que son objeto de atención constante a nivel cumbre

por los jefes de ambos estados. Nuestra cooperación corresponde totalmente a la política

aplicada por el gobierno de la India bajo el título “Make in India”. De hecho, Rusia fue el

primer país que apoyó este programa. En el marco del contrato concertado por

Rosoboronexport, junto con la corporación HAL en la India fueron ensamblados ya más de

doscientos aviones Su-30МKI, pronto empezaremos a producir en la India los helicópteros

Ка-226Т en la empresa conjunta ruso-india Indo-Russian Helicopters Limited constituida en el

año 2017. También cooperamos activamente en el ámbito de fabricación de productos con

destino a otras ramas de las fuerzas armadas. Tengo la certeza de que Aero India 2019 nos

abrirá nuevos horizontes de colaboración con los socios indios”, – manifestó Alexandr Mijéev,

director general de Rosoboronexport. 

 En este salón Rosoboronexport interviene como organizadora de la exposición

mancomunada rusa desplegada en el pabellón “С” con la participación de 11 empresas y

sociedades tenedoras del complejo industrial militar del país. En total, la compañía exhibirá en

su stand (No. С 3.4) más de 200 muestras de productos de uso militar. 

 Entre los especímenes de la producción presentada en Aero India 2019 un interés

acrecentado lo despiertan tanto en todo el mundo como en la región de Asia-Pacífico los más

novedosos aviones rusos: el caza multipropósito táctico MiG-35, el caza polivalente super

maniobrable Su-35, el avión-cisterna IL-78МK-90А, el avión de transporte militar

IL-76МD-90A(E), así como el avión de entrenamiento avanzado (de entrenamiento y combate)

Yak-130. 

 Además, los especialistas de Rosoboronexport estiman que para esta área sería prometedor

el helicóptero multipropósito ligero Ка-226Т capaz de operar de día y de noche, siendo de

notar que existe la versión de patrulla marítima de esta aeronave; el helicóptero de alerta

radar Kа-31, el helicóptero de búsqueda y rescate naval Kа-27PS y el helicóptero de ataque y

reconocimiento Kа-52. 

 En el transcurso del evento un interés no menor de los clientes extranjeros lo deberían

provocar los medios de defensa antiaérea rusos: el sistema antiaéreo combinado de misiles y

de armas de artillería “Pántsir-S1”, los sistemas de misiles antiaéreos “Tor-М2E”, “Buk-М2E” y

el sistema portátil “Iglá-S”. Además, una atención especial de los representantes de las

estructuras de fuerza pública de los países de esta región se espera por las soluciones



modernas cuya finalidad es hacer frente al terrorismo, proteger y custodiar las obras públicas

de especial importancia y los aeródromos; tampoco se quedarían inadvertidos los medios de

guerra radioelectrónica de fabricación rusa al igual que los equipos de lucha contra los

vehículos aéreos no tripulados. 

 “Rosoboronexport aprecia altamente buenas relaciones de asociación con los clientes indios.

El año pasado Rusia y la India hicieron unos pasos sumamente serios en provecho mutuo, al

firmar los contratos récord por su volumen previendo el suministro del material de guerra ruso

y su producción en las empresas nacionales indias, gracias a los cuales la cartera de pedidos

de nuestra compañía en la India alcanzó 10 mil millones de dólares. No pensamos pararnos

en eso y estamos dispuestos a incrementar la cooperación, en el marco del programa “Make

in India” inclusive”, – agregó 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 que se fundó en 2007 para promover el diseño, la

fabricación y la exportación de productos industriales de alta tecnología de uso civil y militar. Incluye alrededor de

700 organizaciones repartidas en 11 holdings del complejo industrial militar y tres pertenecientes al sector

industrial civil, además de otras 80 organizaciones de gestión directa. La cartera de Rostec abarca marcas tan

conocidas como AVTOVAZ, KAMAZ, Consorcio Kaláshnikov, Helicópteros de Rusia, VSMPO-AVISMA y

Uralvagonzavod, entre otras. Las empresas de Rostec están situadas en 60 puntos de las regiones del territorio

de la Federación Rusa y suministran productos a los mercados de más de 70 países. Los ingresos de Rostec en

2016, ascendieron a 1 trillón 266 billones de rublos. El ingreso consolidado neto ascendió a 88 billones de rublos,

EBITDA – 268 billones de rublos. El salario promedio en la Corporación en 2016, se elevó a 44 000 rublos.

Según la estrategia de Rostec, su tarea principal es la garantía del dominio tecnológico de Rusia en los

mercados mundiales de alta competitividad. Unos de los objetivos clave de Rostec es la integración del nuevo

modelo tecnológico y la digitalización de la economía rusa. 
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