Rosoboronexport: un 80 % de los contratos suscritos en el año 2021
corresponde a la producción para la Fuerza Aérea y la Defensa Antiaérea
Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) aprovecha al máximo el
potencial del Salón Aeroespacial Internacional MAKS-2021 para promover al extranjero los
desarrollos rusos en materia de aviones, helicópteros y medios de defensa antiaérea.
“Este año Rosoboronexport ha firmado ya diversos documentos contactuales cuyo monto total
excede de los 5 mil millones de dólares norteamericanos, el 80 % de los cuales corresponde a
la producción para la Fuerza Aérea y la Defensa Antiaérea. MAKS-2021, para asistir al cual
acudirán por nuestra invitación más de 30 delegaciones de unos 20 países, llegará a ser un
punto de partida para nuevas negociaciones y nuevos contratos, – comunicó Alexandr Mijéev,
director general de Rosoboronexport. – En la feria de Zhukovsky las contrapartes de
Rosoboronexport podrán ver en vivo los aviones, helicópteros, medios de defensa antiaérea y
lucha radioelectrónica promovidos por la compañía, compredidas las innovaciones absolutas
de las empresas integrantes de la Rostec: un nuevo avión de combate y la plataforma aérea
IL-114-300 ideada por la Corporación unida de aeronaves, al igual que los productos de la
compañía tenedora “Helicópteros de Rusia” – Мi-171А3, Ansat-М y Kа-32А11М”.
Además, en el área de demostración estática del salón los huéspedes del MAKS y los socios
de Rosoboronexport podrán familiarizarse con los best sellers de exportación y líderes
potenciales del mercado mundial de la aviación militar: el caza de quinta generación Su-57E,
los cazas МiG-35, МiG-29 y Su-35, el avión cisterna IL-78МK-90А, el avión de transporte
militar IL-76МD-90А, los helicópteros Kа-52K, Мi-28NE, Мi-35P, Мi-35М, Kа-226Т y otras
aeronaves.
En una cancha expositiva a cielo abierto las contrapartes de Rosoboronexport podrán
observar también los medios de defensa antiaérea y de lucha radioelectrónica que la
compañía va promocionando al extranjero. Entre los mismos, el más novedoso sistema de
misiles antiaéreos Тоr-E2, así como otras armas antiaéreas representadas en forma de
muestras en el stand del Consorcio de defensa aeroespacial “Almaz-Antey”: los sistemas de
misiles antiaéreos S-400 “Тriunfo” y Аntey-4000 y una novedad absoluta expuesta – el sistema
de misiles antiaéreos S-350 “Vitiaz”. El Consorcio “Automática” exhibirá los sistemas de lucha
contra los drones aéreos: Kúpol y Pischal, mientras que el grupo de compañías “Kronshtadt”
mostrará el más novedoso vehículo aéreo no tripulado Оrión-E en la versión del aparato de
reconocimiento y ataque.
Fuera de eso, los invitados de Rosoboronexport y visitantes del MAKS verán los vuelos de
célebres grupos de acrobacia aérea rusos en aviones de combate que ocupan posiciones
punteras en sus segmentos respectivos del mercado mundial. Así, los Rússkiye Vítiazi
(Campeadores Rusos) demostrarán las maniobras acrobáticas más vistosas en los aviones de
caza Su-35S y Su-30SМ, los Sókoly Rossii (Halcones de Rusia) harán ver magnífica agilidad y
coordinación de actuación en vuelo en los cazas pesados Su-27, mientras que los Strizhí
(Vencejos) ostentarán altas performances de los МiG-29. Los pilotos del grupo de alto pilotaje

“Bérkuty” (Águilas Caudales) cumplirán impresionantes vuelos individuales y colectivos en los
helicópteros Мi-28N y Ка-52.
En su stand en el pabellón С2, Rosoboronexport presentará la instalación interactiva
multimedia táctil “Globus” que contiene 38 modelos 3D de prometedores especímenes de la
producción a promocionar por la compañía, acompañados de sus datos táctico-técnicos,
fotografías y videos. Al mismo tiempo, en forma de maquetas serán exhibidos: el avión de
transporte militar IL-76МD-90А(E), el helicóptero de transporte y combate Мi-35М, el
helicóptero de reconocimiento y ataque Kа-52, el helicóptero de transporte pesado Мi-26Т2, el
helicóptero de transporte militar Мi-17V-5.
En el transcurso del salón MAKS-2021 Rosoboronexport tiene planes de suscribir con la
sociedad anónima “Tecnodinámika” los programas conjuntos con miras a promover al
mercado exterior los sistemas de paracaídas y los trabajos I+D. Este paso ampliará
seriamente las competencias de Rosoboronexport referentes a la asociación industrial con los
clientes extranjeros.
“Actualmente, una cantidad cada vez mayor de países se pone a pensar en la producción de
armamentos en su territorio nacional, y es por eso que el crecimiento del número de “contratos
tecnológicos” se traduce en una tendencia característica del mercado de armas
contemporáneo. Rosoboronexport trabaja activamente con los locadores de servicios en el
marco de la asociación industrial y la transferencia tecnológica. Conforme al programa firmado
con “Tecnodinámika”, continuaremos promoviendo los trabajos I+D, incluyendo el ámbito de la
aviación, armamento coheteril, medios de defensa antiaérea y programas espaciales, a los
países de África, Medio Oriente y Ásia-Pacífico”, – agregó Alexandr Mijéev.
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