
Rosoboronexport en el Foro “Ejército-2019”: los sistemas aéreos no tripulados

rusos integraron el TOP-20 del interés de los compradores extranjeros

En el curso del Foro Técnico-Militar Internacional “Ejército-2019” recién celebrado en la

localidad de Kúbinka en las afueras de Moscú, la delegación de Rosoboronexport S.A. que

forma parte de la Corporación estatal Rostec, organizó para los socios extranjeros

procedentes de más de 40 países un número superior a 300 de presentaciones y

demostraciones de los modelos a escala natural del material de guerra y armamentos de

fabricación rusa. 

“En las condiciones cuando los organizadores de una serie de exposiciones en el extranjero

intentan limitar las posibilidades para promover la producción militar rusa, invitamos a los

huéspedes de otras naciones y abrimos nuevas oportunidades para la colaboración. El Foro

“Ejército-2019” constituye hoy día una de las plataformas más grandes del país en la cual se

exhiben los modelos modernos del armamento, material bélico y especial, así como se

discuten los temas de fortalecimiento de la cooperación militar y técnico-militar internacional.

Este año presentamos en el Foro una cantidad récord de muestras – superior a 100, invitando

además a visitar el “Ejército” las delegaciones de más de 100 países del mundo, siendo de

notar que de las mismas por encima de 30 representaciones fueron encabezadas por

ministros, viceministros de defensa y jefes de estados mayores generales. El interés hacia

este evento por parte de los representantes de las naciones extranjeras crece de año en año.

Continuamos ensanchando la geografía de suministros, suscribiendo nuevos contratos”, –

manifestó Serguéy Chémezov, director general de la Corporación estatal Rostec. 

En 2019 la lista TOP-20 representando el mayor interés de los especialistas extranjeros

quienes visitaron el stand de Rosoboronexport en el Foro “Ejército”, fue conformada por: 

- material pesado y armamento de las tropas terrestres: los tanques de combate de la familia

T-90, los automóviles blindados “Tigre” y “Taifún-K”, el sistema de misiles antitanque “Kornét-

EM”, los fusiles de asalto Kaláshnikov; 

- el material y armamento de las tropas de defensa antiaérea: los sistemas de misiles

antiaéreos “Viking” y “Tor-E2”, el sistema antiaéreo combinado de misiles y de armas de

artillería “Pántsir-S1”; 

- los vehículos aéreos no tripulados (VANT): los sistemas multipropósito con base en los

drones “Orlán-10E” y “Tajión”, los medios de lucha radioelectrónica contra los VANT

“Repellent”. 



“El Foro “Ejército-2019” demuestra que la exportación de armas rusas resiste a pie firme el

ataque perpetrado mediante sanciones por los competidores occidentales, sin disminuir el

ritmo alcanzado y adaptándose acertadamente al trabajo en nuevas condiciones cuando el

sistema de relaciones mutuas entre las naciones cambia, recurriendo entre otras cosas a los

cobros y pagos por el suministro de armas en las divisas nacionales. Tan solo por vía de

Rosoboronexport suministramos anualmente a otros países el material bélico y el armamento

por un monto que asciende a 13 mil millones de dólares norteamericanos, mientras que la

cartera de pedidos actual de la compañía constituye 52 mil millones de dólares

norteamericanos. Con todo eso, en lo que queda del año 2019 no solo finalizaremos el

cumplimiento de una serie de contratos vigentes, sino que firmaremos nuevos documentos

contractuales estipulando la exportación del material de aviación, de defensa antiaérea y otros

bienes militares”, – comunicó el director general de Rosoboronexport Alexandr Mijéev. 

Además, los socios forasteros mostraron un serio interés por toda la gama de aeronaves de

ala fija y giratoria de fabricación rusa, lo mismo que respecto a los medios de destrucción

aéreos. Para las delegaciones extranjeras en el aeródromo de Kúbinka fueron organizados los

vuelos de demostración que efectuaron los ases rusos en los aviones MiG-29, Su-30SМ,

Su-35 y Yak-130, al igual que en los helicópteros Mi-28N y Ka-52. 

Cabe decir que el mayor número de presentaciones y demostraciones fueron llevadas a

cabo por los especialistas de Rosoboronexport para las comitivas procedentes de los países

de la Región Asia-Pacífico, África y la Comunidad de Estados Independientes. 

Por resultas de los tiros reales practicados, Rosoboronexport suscribió con los compradores

extranjeros una serie de contratos de suministro de las armas de infantería y medios de

combate cercano de fabricación rusa. 

En el marco del programa científico y de negocios de la feria “Ejército-2019” se celebraron

dos actividades organizadas conjuntamente por la compañía Rosoboronexport y el Instituto

del Estado y del Derecho de la Academia de Ciencias de Rusia: la conferencia “La

cooperación técnico-militar: nuevos enfoques de la reglamentación jurídica en las condiciones

del orden global del mundo que cambia” y la mesa redonda “Transferencia tecnológica en el

ámbito de la cooperación técnico-militar”. 

“Sin un intercambio regular de experiencias y sin un análisis multilateral de las tendencias en

la reglamentación jurídica de una esfera tan sensible como la cooperación técnico-militar, es

imposible contrarrestar nuevos retos y amenazas que surgen constantemente por iniciativa de

los rivales. No es sino la protección sistémica y proactiva de los participantes rusos en la

cooperación técnico-militar, la que sirve de garantía de futuras victorias en el mercado de

armas internacional. Rusia seguirá luchando contra las manifestaciones de la competencia



desleal, comprendidos los clones y las contrahechuras de los productos rusos de uso militar

que se comercializan sin control alguno en el mercado mundial por una serie de países de

Europa del Este”, – enfatizó Alexandr Mijéev. 

En los márgenes de este evento expositivo fue firmado el convenio con la Sociedad Anónima

“Consorcio Kaláshnikov” acerca de los aspectos de la protección jurídica y el uso comercial de

los resultados de la labor intelectual en el proceso de la cooperación técnico-militar.

Anteriormente, sendos convenios habían sido suscritos con tales empresas rusas como las

sociedades anónimas “Corporación unificada de construcciones navales”, “Helicópteros de

Rusia” y “Consorcio de Defensa Aeroespacial Almaz-Antéi”. 

En 2019 Rosoboronexport intervino como patrocinador principal del Foro “Ejército”. Los

visitantes extranjeros invitados por la compañía Rosoboronexport destacaron una estupenda

organización del evento, refiriéndose ante todo a su programa de negocios saturado de

diversas actividades y las demostraciones dinámicas de las prestaciones del material de

guerra y el armamento ruso que tuvieron lugar en el polígono de Alábino. 

               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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