
MAKS-2019: contratos de exportación a despecho de sanciones

 En el marco del Salón Aeroespacial Internacional MAKS-2019 que se ha celebrado en el

período del 27 de agosto al 01 de septiembre del año 2019 en la ciudad de Zhukovsky, en las

afueras de Moscú, los especialistas de Rosoboronexport, S.A. (forma parte de la Corporación

estatal Rostec) sostuvieron más de 200 rondas de negociaciones precontractuales, consultas

y presentaciones técnicas para las delegaciones extranjeras, cuyos resultados son de lo más

prometedores puesto que según estimaciones el monto de la cartera de pedidos de la

compañía crecerá por unos mil millones de dólares norteamericanos. 

 “No tengo menor duda de que el resultado primordial de MAKS-2019 serán nuevos contratos

de suministro al extranjero de aviones, helicópteros y medios de defensa antiaérea de

fabricación rusa. Tan sólo la ejecución exitosa de aquellos proyectos que hemos discutido con

los socios en estos días de agosto, traerá a las empresas rusas varios miles de millones de

dólares que serán utilizados para pagar el salario laboral a los trabajadores y fomentar las

producciones modernas. Actualmente la cartera de pedidos de la compañía Rosoboronexport

se encuentra tradicionalmente a nivel de unos 50 mil millones de dólares estadounidenses. En

el año corriente ya hemos exportado la producción del complejo de industria defensiva rusa

por un monto superior a 8,5 mil millones de dólares estadounidenses, siendo de notar que la

mitad de todas las entregas corresponde precisamente al segmento de la aviación y defensa

antiaérea, donde Rusia es un líder mundial reconocido”, – comunicó Alexandr Mijéev, director

general de Rosoboronexport y vicepresidente de la Unión de Constructores de Maquinaria de

Rusia. 

 En el pabellón F2 y en su área de demostración estática, Rosoboronexport presentó a los

huéspedes del foro MAKS-2019 el más novedoso caza de quinta generación Su-57E, el caza

polivalente Su-35, el avión de entrenamiento avanzado y combate Yak-130, el avión de

transporte militar IL-76MD-90АE, el avión cisterna IL-78МK-90А, el helicóptero de transporte y

combate Mi-35М, los helicópteros modernizados Mi-28NE y Mi-171Sh realizados en versiones

especiales para las operaciones antiterroristas, el helicóptero multipropósito Mi-38Т, los

vehículos aéreos no tripulados “Orlán-10Е” y “Tajión”, las armas aéreas de alta precisión, el

complejo de artillería y misiles antiaéreo “Pántsir-S1”, los sistemas de misiles antiaéreos “Buk-

М2E” y “Tor-М2KМ”, los medios de lucha radioelectrónica, así como los sistemas integrales de

mando automatizado de tropas y muchas otras novedades. En total, han sido exhibidas más

de 160 muestras de los productos del complejo de industria defensiva de Rusia. 

 En los días de celebración de este salón aeroespacial, los pilotos militares de las naciones

extranjeras invitadas por Rosoboronexport a visitar el evento de Zhukovsky, también

efectuaron los vuelos de conocimiento en los aviones y helicópteros rusos. 

 “El programa de negocios y de vuelos bien rico ofrecido en el MAKS-2019, contribuyó a un

trabajo exitoso con las delegaciones extranjeras, al frente de las cuales estaban los

funcionarios de más alto nivel. Así, por ejemplo, la demostración del más sofisticado caza de

quinta generación Su-57E favoreció unívocamente a su publicidad a escala global: los
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especialistas de Rosoboronexport hicieron constar un crecimiento sin par del interés por este

caza manifestado por los visitantes forasteros del salón y los informadores de los medios

mediáticos procedentes de todos los rincones del mundo. Hablando en general, MAKS volvió

a confirmar que el potencial de exportación relativo a los aviones y helicópteros, medios de

DAA rusos es enorme. Estamos esperando que próximamente nuestros socios nos manden

nuevos pedidos mayormente referentes al material que haya tenido la experiencia de

operación en las condiciones de combate, en Siria inclusive”, – subrayó Alexandr Mijéev. 

 Además de abordar los aspectos de la cooperación técnico-militar bilateral, al amparo de

MAKS-2019 la compañía Rosoboronexport suscribió el acuerdo de colaboración con el

Gobierno de la Provincia de Yaroslávl, cuya sección regional de la Unión de Constructores de

Maquinaria de Rusia es supervisada por Alexandr Mijéev. 

 Cabe mencionar que la exhibición montada por Rosoboronexport, comprendida la instalación

artística cinética de gran tamaño en el stand de la empresa, recibió una alta evaluación de los

organizadores del Salón Aeroespacial Internacional, ganando en una de las nominaciones del

concurso expositivo “Alas de Oro de MAKS-2019”. 

 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 800 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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