
ROSOBORONEXPORT: la exportación de las aeronaves de combate y de

helicópteros produjo beneficio de 6 mil millones de dólares en el año 2018

 La empresa ROSOBORONEXPORT (forma parte de la Corporación Estatal

ROSTEC) organiza la exposición unida en el Salón Aeronáutico Internacional Paris Air Show

2019 que se celebrará del 17 al 23 de junio en la ciudad francesa de Le Bourget. 

 “Los equipos de aviación y los helicópteros son tradicionalmente líderes de los productos que

ROSOBORONEXPORT suministra al mercado internacional. En 2008 efectuamos la

exportación de los aviones de combate, helicópteros, vehículos aéreos no tripulados, motores

y bienes para las Fuerzas Aéreas por una cantidad de más de 6 mil millones de dólares. En

estas fechas, durante el Salón Aeronáutico más antiguo y uno de los más grandes del mundo,

presentaremos toda la información sobre el material técnico ruso y el armamento. Se espera

que se manifieste mucha atención por parte de las delegaciones de todo el mundo: es poco

probable que alguien más pueda presentar tanta cantidad de productos que superaron las

pruebas en las condiciones de combate reales”, - comunicó el Director General de la empresa

ROSOBORONEXPORT Alexandr Mijéev. 

 Además de ROSOBORONEXPORT, en la exposición rusa en el Salón Paris Air Show 2019

participarán unos de los más grandes fabricantes mundiales del equipo de aviación,

helicópteros y motores, a saber: la Corporación Aeronáutica Unida, S.A., Helicopteros de

Rusia, S.A. y la Corporación de Motores Unida, S.A. Durante el Salón en Le Bourget los

clientes extranjeros podrán conocer casi 250 modelos de armamento y material militar que son

desarrollados y fabricados en Rusia. 

 En la sección aeronáutica estarán expuestos los best-sellers: los cazas multipropósito de

superioridad aérea SU-35 y SU-30SME, los cazas tácticos multifunción MiG-29M/M2 y el

avión de entrenamiento y combate Yak-130. 

 También en el Salón Paris Air Show 2019 por primera vez se presentará la novedad de la

contrucción aeronáutica rusa: es el avión militar de transporte ligero IL-112VE, así como otros

aviones que hace poco obtuvieron la licencia de exportación, a saber: el caza bombardero

SU-32, el avión cisterna IL-78MK-90A y el avión militar de transporte IL-76MD-90A(E). 

 Entre los helicópteros rusos, un gran potencial exportador lo tienen el helicóptero de ataque y

reconocimiento Ka-52, el helicóptero de combate Mi-28NE, el helicóptero militar de combate

Mi-35M, el helicóptero militar de transporte Mi-171Sh y Mi-17-V5, el helicóptero ligero

multipropósito de empleo día-noche Ka-226T y el helicóptero de transporte pesado Mi-26T2. 

 Además, en Francia se rendirá interés por los sistemas rusos que cuentan con los vehículos

aéreos no tripulados (VANT) Orión-E, Orlán-10E y Takhión, así como por los sistemas de

defensa antiaérea y sistemas de guerra radioelectrónica denominados “Repelente” con los

VANT de pequeñas dimensiones, por los módulos de radiointerferencias del sistema de

defensa de objetos contra el fuego con las armas de alta precisión Pole-21E, y en particular,



habrá interés por los sistemas de defensa antiaérea C-400 “Triunfo”, “Viking” y TOR-M2E, así

como por el sistema de defensa antiaérea con misiles y cañones “Pantsir” y los sistemas de

defensa antraérea portátiles “Igla” y “Verba”.   

 “Durante la celebración del Salón Paris Air Show 2019 la empresa ROSOBORONEXPORT

llevará a cabo reuniones y negociaciones con los socios de todo el mundo.

Desafortunadamente, por causa de una competencia desleal con respecto al armamento ruso,

no podemos alegrar a los visitantes de Le Bourget con actuaciones impresionantes de

nuestros ases y modelos a escala natural de los productos de uso militar. Pero los invitamos a

todos quien aprecia la alta calidad de la técnica y la representación virtuosa de los programas

de vuelo a visitar el Salón Aeronáutico Internacional MAKS que tendrá lugar en agosto de este

año en la ciudad de Zhukóvski de la provincia de Moscú”, - agregó el señor 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 de las compañías industriales más grandes de Rusia. Rostec une a más

de 700 organizaciones científicas e industriales en 60 regiones del país. Las áreas de actividades clave son:

Ingeniería de transporte, electrónica, tecnología médica, química y materiales innovadores. Las empresas de la

corporación estatal Rostec se forman en tres grupos: Radio electrónica, armas y aviones. El portafolio de la

corporación incluye marcas tan conocidas como AVTOVAZ, KAMAZ, KALASHNKIKOV CONCERN,

“HELICOPTEROS RUSOS”, URALVAGONZAVOD, etc. Rostec participa activamente en la implementación de

los 12 proyectos nacionales. La compañía es un proveedor clave de tecnologías de “Smartcity”, se dedica a la

digitalización del gobierno, la industria y las industrias sociales, elaborando planes para el desarrollo de la

tecnología inalámbrica 5G, internet industrial de productos, big data y sistemas de cadena de bloques. Rostec es

el socio de los principales fabricantes del mundo, como Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault, etc. Los

productos de la empresa se suministran a más de 100 países del mundo. Casi un tercio de los ingresos de la

compañía proviene de la exportación de productos de alta tecnología.
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