Rosoboronexport presentó TOP 5 de novedades de exportación rusas del año
2021
Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) hizo el resumen del
trabajo cuya finalidad fue la promoción de los modelos rusos del armamento y material de
guerra al mercado mundial en el año 2021.
“En 2021 el mercado de armas mundial se adaptó en medida considerable al trabajo en
condiciones de la pandemia de coronavirus. Se reavivió sensiblemente la actividad expositiva,
los contactos con los clientes extranjeros volvieron al formato anterior de negociaciones
directas. Rosoboronexport participó en 10 exposiciones internacionales celebradas en el
extranjero y en 7 que tuvieron lugar en Rusia, – comunicó Alexander Mijéev, director general
de Rosoboronexport. – Con ello, se mantiene la tendencia hacia la promoción de la
producción sobre las plataformas digitales. La organización de las exposiciones web, la
celebración de las negociaciones y presentaciones multimedia a distancia, la realización de
demostraciones en línea de nuevos modelos, he aquí lo que aumentó el interés por el
armamento ruso”.
En las ferias realizadas en 2021 dedicadas a los temas del armamento y la seguridad,
Rosoboronexport y las empresas de la industria de defensa rusa exhibieron ante sus socios
las novedades que se esperaban hacía mucho.
“En el TOP 5 de los modelos de exportación presentados en el año 2021, entraron el avión
táctico ligero Checkmate que se exponía en los salones MAKS y Dubai Airshow; el sistema de
reconocimiento y ataque basado en el vehículo aéreo no tripulado “Orión-E” que se hizo ver ya
en Rusia y en el extranjero; el sistema de lanzacohetes múltiple ТОS-2 “Tósochka” con
municiones termobáricas; el fusil de asalto Kaláshnikov АK-19 y el sistema de misiles
antiaéreos S-350Е “Vítiaz”, – continuó Alexander Mijéev.
Rosoboronexport ha hecho constar asimismo la crecida atención hacia otros modelos
recientes de fabricación rusa. En particular, se notó un interés acrecentado por el sistema
combinado de misiles y de armas de artillería antiaérea “Pántsir-S1M”, el sistema de guerra
radioelectrónica “Krasuja” y el sistema “Repellent-Patrol” destinado a luchar contra los drones
aéreos de pequeñas dimensiones. Todos los sistemas mencionados arriba fueron contratados
por primera vez en 2021. Cabe decir también que los modelos de tamaño natural de los
helicópteros Мi-28NE, Kа-52 y Kа-226Т en sus nuevas configuraciones que presentó en la
feria Dubai Airshow la sociedad anónima “Helicópteros de Rusia”, la cual integra la
Corporación estatal Rostec, llegaron a ser unos de los más visitados.
En el logro más importante del salón naval celebrado en Rusia en 2021 se convirtió la
demostración en vivo ante los clientes extranjeros de todas las navedades de exportación de
la rama de construcción naval rusa. Las delegaciones de las contrapartes de Rosoboronexport
que asistieron a este salón, expresaban gran satisfacción por el hecho de poder ver, visitar
personalmente y evaluar los buques que se les ofrecían.

“Rosoboronexport siguió afianzando sus posiciones en los mercados regionales. Creció
notablemente la cartera de pedidos por parte de las naciones del Sureste Asiático; al mismo
tiempo el volumen de contratos suscritos en 2021 con los países de África al sur de Sahara,
se acercó a la cifra de 2,5 mil millones de euros, – agregó el Sr. Mijéev. – Durante la cumbre
anual de la India y Rusia fue firmado el contrato largamente esperado que se refiere a la
producción bajo licencia de los fusiles de asalto АK-203, previéndose la perspectiva de su
localización al 100 por ciento en este país. Es más, en la ciudad de Nueva Delhi arrancaron
las negociaciones referentes a nuevas temáticas más prometedoras en el ámbito de la
cooperación técnico-militar”.
En el año 2022 Rosoboronexport planifica seguir ampliando la nomenclatura del armamento
y material bélico que exportar de Rusia, lo mismo que continuar consolidando su presencia en
el mercado global.
“Seguimos muy de cerca y a tiempo las tendencias mundiales, nuevos retos y amenazas a la
seguridad a diferentes niveles. En estrecha colaboración con las empresas de la industria
defensiva reaccionamos oportunamente a las demandas emergentes del mercado, – subrayó
el jefe de Rosoboronexport. – El año que viene haremos hincapié en el desarrollo de ofertas
en la esfera de aeronaves no tripuladas y la robótica, los productos de alta tecnología con
elementos de inteligencia artificial y las municiones inteligentes. Con todo eso, vemos el
núcleo de la demanda en los sistemas de armas defensivos destinados a proteger la
soberanía de nuestros socios y rechazar las amenazas que provengan desde el aire, el mar y
la tierra, al igual que en los medios de lucha contra el terrorismo”.
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