
Rosoboronexport incrementa la exportación de los helicópteros militares

  Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) presenta toda la

nomenclatura de exportación de los helicópteros militares rusos en la Exposición Internacional

de la Industria de Helicópteros HeliRussia-2020 que se celebrará entre el 15 y el 17 de

septiembre del año en curso en el Centro de Exposiciones “Crocus Expo” en Moscú. 

 “La delegación de Rosoboronexport abordará con sus socios extranjeros las perspectivas de

cooperación referentes al suministro exterior de los más novedosos modelos de helicópteros

de tales marcas mundialmente conocidas como Mil y Kamov. A pesar de las dificultades de

carácter global, valoramos como buena para los próximos años la dinámica de contratación y

reposición de la cartera de pedidos de la compañía con relación a las aeronaves de alas

giratorias rusas. El mercado mundial todavía no está saturado, sino que, al contrario, este

nicho va ampliándose debido mayormente a la multifuncionalidad de los helicópteros los

cuales pueden usarse en interés de las estructuras de fuerza pública y organizaciones civiles,

ante todo en el período de situaciones de emergencia”, – destacó Alexánder Mijéev, director

general de la sociedad anónima Rosoboronexport. 

 En el segmento de helicópteros, los socios de Rosoboronexport S.A. representan más de 70

países de Próximo Oriente, Asia-Pacífico, América Latina, África, Comunidad de Estados

Independientes y Europa, donde las máquinas voladoras rusas están en dotación de las

unidades militares, estructuras contraterroristas y de operaciones especiales, así como en las

entidades de mantenimiento del orden público y los servicios de emergencia. Son aeronaves

fiables y duraderas que han pasado exitosamente las pruebas en el ambiente de guerra y en

las condiciones meteorológicas más adversas, estableciendo además decenas de récords

mundiales en diversas nominaciones. Las misiones de reconocimiento y de ataque, las

operaciones de desembarco de tropas y de salvamento, la organización del socorro médico

urgente a la población en las zonas de difícil acceso, a menudo muy distantes del aeródromo

de dislocación, – todo eso lo cumplirán sin problemas. 

 A lo largo de muchos años, los más demandados y, por consiguiente, los más difundidos en

todo el mundo en su clase, siguen siendo los helicópteros de transporte militares tipo Mi-8/17

considerados con toda razón los bestsellers del mercado mundial. Igualmente llenan

paulatinamente su nicho las aeronaves de combate tipo Мi-35, Kа-52 y Мi-28 modernizadas,

habida cuenta de la experiencia de su empleo real en los “puntos candentes” del planeta. Un

gran interés entre los especialistas extranjeros lo provoca tradicionalmente el “ingenio de peso

pesado” Мi-26Т2 que es campeón absoluto en su clase. 

 Actualmente todos los aparatos de alas giratorias rusos se fabrican por las empresas

integrantes de la compañía tenedora “Helicópteros de Rusia” de la Corporación estatal

Rostec, que disponen de un gran potencial productivo y científico-técnico. La capacitación de

los especialistas forasteros se organiza tanto en Rusia como en el extranjero. 

 Entre los ejemplos más llamativos de los últimos años relacionados con el desarrollo de la
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exportación de helicópteros, podemos destacar, en particular, los siguientes: 

 suscripción del primer contrato de exportación de los aparatos Мi-38Т polivalentes; 

 creación de la empresa conjunta ruso-india dedicada a la fabricación de los helicópteros 

Kа-226Т; 

 inauguración en Venezuela del centro de instrucción y entrenamiento de pilotos de

helicópteros, en cuya construcción participaron los profesionales de ambos países. 

 Una atención especial la merece la experiencia de exitosa operación de los helicopteros

Мi-171Е fabricados en la versión especial “boreal”, en Argentina donde estos aerodinos rusos

trabajan con alto rendimiento en las condiciones más severas de Tierras Antárticas. A

propósito sea dicho, este año, o sea en 2020, dicho contrato cumple 10 años – es un

aniversario peculiar. 

 “En el transcurso de casi 20 años Rosoboronexport suministró al extranjero en virtud de los

contratos concertados más de 1000 helicópteros rusos de diferentes modificaciones.

Rosoboronexport y las empresas industriales de Rusia implementan los proyectos referentes a

la reparación y modernización del material aéreo, lo mismo que su servicio postventa,

cumpliendo estas tareas también en las instalaciones de los centros de servicio técnico

creados. Junto con la compañía tenedora “Helicópteros de Rusia” trabajamos de manera

sistémica en lo que se refiere a la lucha contra los repuestos espúreos, al igual que en materia

de protección de derechos de propiedad sobre los resultados de la labor intelectual en el

proceso de la cooperación técnico-militar, relacionados con el aumento del volumen de

trabajos en el marco de las investigaciones científicas, la organización de las producciones

bajo licencia, la creación de las empresas mixtas y otros proyectos en los cuales tiene lugar la

transferencia de las tecnologías rusas de uso militar y doble”, – subrayó Alexánder Mijéev. 

 Durante los 12 años pasados la exhibición HeliRussia-2020 conquistó merecidamente el alto

estatuto de un evento primordial para la rama de construcción de helicópteros, en el marco del

cual los profesionales de este mercado intercambian experiencias, discuten los proyectos

actuales y los planes para el futuro, hacen presentaciones de los desarrollos más avanzados.

Cada año aquí se reúnen los expertos rectores del sector, procedentes de todos los rincones

del globo terrestre, quienes tienen mucho interés en conocer los más sofisticados productos,

últimas tecnologías de innovación y otros logros industriales en la esfera de construcción de

helicópteros de Rusia y del mundo entero. Es por eso que el programa de negocios de

Rosoboronexport S.A. en la feria HeliRussia-2020 incluye no sólo las negociaciones con los

contrapartes sino que la participación de los especialistas de la compañía en las mesas

redondas, conferencias, seminarios y presentaciones. 
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