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LA INDUSTRIA 
RUSA EN
AMÉRICA LATINA
por Silvina Sotera

Fotos: Rosoboronexport

El conglomerado Rostec, es líder en el campo de la tecnología civil y militar en Rusia y 
suministra productos a más de 70 naciones del mundo. aeroespacio tomó contacto con 
Serguei Goreslávskiy, uno de los principales especialistas en la esfera de la colaboración 
militar, ténica y comercial con los países de América Latina y actual vicedirector general de 
Rosoboronexport, quien explicó la importancia que revisten los países de la región, para la 
venta de helicópteros y otros productos de fabricación rusa. 

Perú recibió el primer lote de ocho helicópteros Mi-171Sh en diciembre pasado.
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La Corporación Estatal "Rostekhnologii" (Rostec) fue 
creada en noviembre de 2007 y está compuesta por 

663 organizaciones en 60 regiones del país, de las cuales 
21, son generadoras de empleo en sus respectivas ciuda-
des. La distancia entre la empresa más occidental y la más 
oriental de la corporación, es de aproximadamente 7 000 
kilómetros. En Rostec, trabajan alrededor de 900 mil per-
sonas, es decir, más del 1,2 % de la población activa de 
Rusia. De acuerdo con los resultados financieros de 2012, 
el ingreso de “Rostec” fue de 931 mil millones de rublos 
(u$s 31 mil millones) y el beneficio neto, ascendió a los 
38,5 mil millones de rublos, unos u$s 1,3 mil millones. 

Por su parte, Rosoboronexport es la única organización 
estatal de Rusia, encargada de la exportación de todas las 
variantes de productos, servicios y tecnologías, tanto mi-
litares como civiles. La misma forma parte de Rostec y 
colabora con más de 700 empresas y organizaciones de la 
esfera industrial de defensa, de ese país. aeroespacio com-
partió una entrevista con el representante de la corporación 
para América Latina, quien realizó un balance de las ventas 
durante 2014, no solo en la región sino en el mundo. Al 
respecto, Serguei Goreslávskiy comentó que: “durante la re-
unión de la comisión para la cooperación técnico-militar con 
los estados extranjeros, nuestro Presidente, Vladimir Putin, al 
resumir la actividad del año pasado, dijo que Rusia exportó al 
extranjero productos militares por más de u$s 15 000 M y se 
firmaron nuevos contratos, por un valor de u$s 14 000 M. Ya 
es tradición, que cerca del 80 % de estas entregas, las realiza 

Rosoboronexport en su rol de único exportador especializado de 
toda la gama de productos militares y de uso dual. En cuanto 
al holding “Helicópteros de Rusia” -que también forma parte 
de Rostec- sus productos se consideran una prioridad para su 
exportación. Muchos países -en particular de la región latinoa-
mericana- son compradores habituales de este tipo de aerona-
ves. Un ejemplo reciente es el contrato para exportar los heli-
cópteros Mil Mi-171Sh a Perú. Tanto Venezuela como Brasil, 
compraron un gran número de ellos durante los últimos años y 
estamos trabajando en la posibilidad de promoverlos en otros 
países de la región, entre ellos México. Si sumamos las unidades 
de helicópteros de fabricación rusa que operan actualmente en 
América Latina y el Caribe, la cifra se eleva a 400 unidades; lo 
que representa un 7 u 8 % de toda la flota de helicópteros rusos 
en el extranjero (aproximadamente 5 500 unidades)”. 

En relación con las ventas y a cómo ve la inserción de 
la empresa en nuestra región, Goreslávskiy afirmó que el 
mercado latinoamericano es uno de los más prometedores 
y agregó que se encuentran trabajando activamente con 
Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Perú, México, Uru-
guay y Venezuela. “Rusia ha sido un competidor abierto, 
entre los principales fabricantes mundiales de productos mili-
tares. Cabe señalar, que la cooperación con la región no con-
siste únicamente en vender, sino que se centra también en el 
desarrollo conjunto de la competencia industrial nacional del 
país asociado, trasfiriendo todas aquellas tecnologías necesa-
rias para la fabricación conjunta. Argentina, México, Brasil 
y otros países, han expresado su deseo de ampliar su autono-

mía en el campo de las altas tecnologías; relacionadas con la 
fabricación de aeronaves, motores, óptica y sistemas radioelec-
trónicos de guerra. Roxoboronexport entregó a Perú, el primer 
lote de ocho helicópteros multipropósito Mil Mi-171Sh, antes 
de los plazos establecidos. El contrato es de carácter integral 
y prevé la creación de un centro de servicio técnico, que en-
trará en funciones en 2016. Su implementación garantiza el 
mantenimiento adecuado y la reparación de los helicópteros 
durante toda su vida útil. 

Frente a la intención de Rusia de aumentar las expor-
taciones a la región, es importante considerar el servicio de 
posventa. Generalmente, los equipos rusos son más eco-
nómicos que otros, pero su soporte técnico es más caro y 
por lo general, es mucho más difícil encontrar repuestos. 
Al respecto, Goreslávsky afirmó que “tanto en Perú como en 

Los helicópteros Kámov Ka-226T, fueron evaluados por el Ministerio de Seguridad de nuestro país.
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Brasil se emplazan actualmente los centros de servicio técnico 
para los helicópteros. En Venezuela, se está construyendo un 
hangar de características especiales, que albergará a la familia 
de helicópteros Mil Mi-17V-5, Mil Mi-26T y Mil Mi-35M, 
respectivamente. En México y en Colombia, ya están operativos 
los centros de soporte técnico. El servicio de posventa es una de 
las áreas prioritarias de trabajo”. 

También, Rosoboronexport anunció que Argentina está 
interesada en comprar tres helicópteros Mil Mi-171E, para 
llegar a una dotación de cinco unidades, según lo estableci-
do  en el memorando de entendimiento firmado en 2012. 
En relación con este tema, el especialista sostuvo que “Rusia 
confirma la posibilidad de proporcionar tres helicópteros Mil 
Mi-171E a la Argentina. Entre las opciones, se evalúa el otor-
gamiento de un financiamiento a plazo, previa aceptación del 
acuerdo por parte de las autoridades argentinas. Trabajamos 
en la actualización de los plazos y en las condiciones del crédito 
comercial, para el suministro de los helicópteros junto con los 
repuestos, al igual que la capacitación de los especialistas. Los 
argentinos aprecian las características de rendimiento, la fia-
bilidad y la calidad del Mi-171E. Hoy en día, ambas partes 
están interesadas en establecer una logística eficiente, para la 
mantención de los helicópteros. 

Con respecto a estos tres Mi-171E que conforman el 
pedido de Argentina, y a petición de nuestro país, las ae-
ronaves debían ser adaptadas para volar sobre mar abierto. 
En palabras de Goreslávskiy “Dichos helicópteros, estarán 
equipados con un sistema de aterrizaje de emergencia, que 
les permitira  acuatizar aún con sus tanques adicionales de 
combustible , suspendidos en sus costados. El éxito de los Mil 

Mi-171E empleados durante las operaciones de búsqueda, 
rescate y logística, contribuye a garantizar la presencia de la 
Argentina en la Antártida”. También agregó que en octubre 
de 2014, Rosoboronexport organizó la visita de una delega-
ción argentina a Rusia, para que valoraran las características 
y capacidades amplias del helicóptero ligero multipropósito 
Kámov Ka-226. Estas aeronaves podrían ser consideradas 
por su maniobrabilidad a baja altura y por la posibilidad 
de aterrizar en espacios de no más de 15 x 15 metros, entre 
otras características. Según Goreslávskiy, fueron evaluadas 
por el Ministerio de Seguridad de la Argentina para que 
integren las fuerzas de la policía nacional n

Los Mi-171E para la Argentina deberán ser adaptados para volar sobre mar abierto.

Helicóptero polivalente Mi-171A2.


