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PRÓLOGO

La Secretaría de Estado de Defensa, en el ejercicio de sus competencias y atribuciones, ha afrontado el reto de definir 
una política industrial del Ministerio coherente y sostenible y plenamente alineada con el planeamiento de capacidades 
y recursos militares. Por ello, una de sus iniciativas ha sido la elaboración de un compendio doctrinal sobre política 
industrial de la Defensa que oriente las decisiones que afectan a la base industrial y tecnológica que provee a las 
Fuerzas Armadas.

El trabajo, que se ha denominado “Cuadernos de Política Industrial”, se agrupa en tres series diferenciadas. La primera 
serie se centra en los fundamentos y criterios básicos de la política industrial del Ministerio de Defensa. La segunda 
analiza la situación actual del sector industrial de la defensa en España, así como su entorno y ámbito internacional 
de influencia. Por último, la tercera de las series se integrará por trabajos específicos inspirados  en los distintos 
programas de eficiencia en la gestión de recursos iniciados por la Secretaría de Estado. En el fondo, el conjunto de los 
Cuadernos pretende una reflexión global y permanente sobre el funcionamiento y actividad de la base industrial y 
tecnológica de la Defensa, así como de su relación con el Ministerio de Defensa. 

La primera serie de Fundamentos, identificada por el color azul de su encuadernación, está compuesta por cinco 
cuadernos, uno de los cuales tiene el lector entre sus manos. 

En los dos primeros cuadernos de la serie, se presentan los criterios básicos que deben informar, desde la óptica de la 
política industrial, las actuaciones de las autoridades responsables de la prestación de la Defensa, así como los ejes de 
la intervención del Estado a la hora de realizar esa prestación. 

En los cuadernos tercero y cuarto se profundiza en el fundamento y justificación de la Defensa, desde la óptica de 
los principios de la Economía y el Derecho. Y, para finalizar la serie, el último de los cuadernos resume la actividad 
reguladora del Estado sobre la Industria de la Defensa.

El trabajo es esencialmente divulgativo, más centrado en el razonamiento y la exposición de un conjunto de ideas y 
principios que sirvan de fundamento doctrinal a la política industrial del Ministerio de Defensa, que a profundizar en 
discusiones académicas sobre los distintos temas analizados a lo largo de los Cuadernos.

Los Cuadernos de Política Industrial de la Defensa pretenden, de esta forma, iniciar un camino de reflexión, comunicación 
y debate conjuntos entre el Ministerio de Defensa y la industria al servicio de la Defensa. La base industrial y tecnológica 
de la Defensa debe ser considerada como una capacidad más de las Fuerzas Armadas españolas, lo que quiere decir 
que los industriales comparten con ellas la responsabilidad en el cumplimiento de la función que la Constitución les 
atribuye. Es esta una alta responsabilidad cuyo ejercicio el Ministerio de Defensa, y en concreto la Secretaría de Estado 
de Defensa, pretende liderar.
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INTRODUCCIÓN

El presente cuaderno tiene por objeto analizar los fundamentos económicos que son característicos del funcionamiento 
del mercado de la Industria de Defensa. 
 
En el cuaderno se señala la	doble	condición	de	la	Defensa	como	bien	público	y	como	bien	económico	y	la	conveniencia	
de	 la	cooperación	a	 largo	plazo	entre	 los	proveedores	y	el	Ministerio	de	Defensa para optimizar la producción y 
potenciar las capacidades de la Industria. 

Conviene	evitar	la	confusión	entre	“bien	público”, que es un concepto económico, y	“bien	de	titularidad	pública”, 
que es un concepto jurídico, referido este último a los bienes propiedad de los entes públicos. 

Los	bienes	privados, por oposición a los bienes libres, son	aquéllos	que	se	adquieren	en	el	mercado	pagando	por	
ellos	un	precio. Son bienes materiales o inmateriales susceptibles de ser valorados en términos monetarios.

CLASIFICACIÓN	DE	LOS	BIENES
La teoría económica clasifica los diferentes tipos de bienes atendiendo a dos características:
n   La “exclusión”, característica en virtud de la cual se puede impedir el uso o consumo del bien por una persona. 
n   La “rivalidad”, característica por la que el consumo del bien por una persona compite con el consumo o disfrute  
      del bien por las demás. 
De acuerdo con esto, la economía clasifica los bienes en cuatro grupos:
n   los bienes privados: son excluyentes y rivales;
n   los monopolios naturales: son excluyentes, pero no son rivales; 
n   los recursos comunes: no son excluyentes, pero si son rivales; 
n   los bienes públicos: no son excluyentes, ni rivales.
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Los	 bienes	 públicos, a diferencia de los bienes privados, no	 pueden	 proveerse	 a	 través	 de	 transacciones	 entre	
productores	y	consumidores	 individuales, toda vez que al no ser excluyentes y no haber rivalidad en el consumo, 
los consumidores no tienen ningún tipo de incentivo que les motive para pagar por ellos. En la lógica del mercado 
privado estaríamos tratando de encontrar el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, coste medio igual a coste 
marginal, con un coste marginal igual a cero.

Perdido el vínculo entre productores y consumidores, la primera conclusión que puede extraerse del análisis de los 
bienes públicos es que resulta	necesaria	la	intervención	del	Estado	para	su	provisión, debiendo financiar su obtención 
a través de los tributos de los ciudadanos.

01 LA PROVISIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS
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La Defensa Nacional es	el	ejemplo	clásico	de	bien	público en el sentido más estricto del término, ya que no puede ser 
disfrutado de manera selectiva por los ciudadanos, no es excluyente ni éstos rivalizan por su consumo.

Pero hay más características que deben ser consideradas, no solo por su importancia, sino también por el efecto que 
pueden tener sobre los aspectos políticos y económicos de la contribución de los estados a su defensa.

En primer lugar, cabría citar que la Defensa es	un	bien	intangible que la sociedad consume día a día y que difícilmente 
percibe, siendo víctima de su propia misión al producir largos periodos de paz y generar entre los ciudadanos la 
percepción de que no son necesarias las inversiones en Defensa.

En segundo lugar, cabría decir que los bienes públicos pueden ser opcionales o no	opcionales, según quede sujeta a la 
voluntad del consumidor el disfrute o no del bien en cuestión. La	Defensa	Nacional es un ejemplo excelente de	un	bien	
público	no	opcional ya que, inevitablemente, se disfruta en la misma cantidad por todos los ciudadanos cualquiera que 
sea su voluntad de ser defendidos.

En tercer lugar, la Defensa es un bien que está especialmente afectado por lo que en economía se denomina el 
“problema	del	parásito”, o del “free	 rider” en la terminología anglosajona, situación que se produce cuando hay 
consumidores que se benefician conscientemente de un bien no excluyente, negándose a pagarlo.

02 LA DEFENSA NACIONAL COMO BIEN PÚBLICO
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Por último, aunque el coste de los bienes públicos no puede calcularse en términos de oferta y demanda, la actividad 
económica necesaria para la producción de bienes y servicios para la defensa requiere la utilización de recursos 
productivos que no pueden ser empleados en otras actividades y que generan lo que en términos económicos se 
conoce como costes	 de	 oportunidad (valor de las oportunidades a las que se renuncia por emplear los recursos 
económicos en Defensa).

Los altos precios de los sistemas de armas en Defensa hacen que los costes de oportunidad sean muy elevados, 
situación que, inevitablemente, contribuye a que los ciudadanos, en muchas ocasiones, subestimen la necesidad de 
los gastos en defensa, pudiendo dar lugar a importantes	variaciones	coyunturales	en	las	partidas	presupuestarias que 
los financian. 

“Sensu	contrario”,	una	valoración de los costes de la Defensa basada en los daños	morales	y	materiales que podría 
producir la quiebra de la Soberanía e Independencia Nacional, así como de la integridad territorial y el ordenamiento 
constitucional, justifican	sobradamente	las	inversiones	en	Defensa.

LA	DEFENSA	NACIONAL	COMO	BIEN	PUBLICO
n   La Defensa es el ejemplo clásico de bien público con las siguientes propiedades: es un bien intangible, no opcional 
      y está afectado por el “problema del parásito”.
n   Los gastos en Defensa tienen un alto coste de oportunidad.
n   Una valoración de los costes de la Defensa basada en los daños morales y materiales, que podría producir la quiebra 
      de la Soberanía e Independencia,  justifica sobradamente las inversiones en Defensa.
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03 LA PRODUCCIÓN DE LA DEFENSA

Como ha quedado expuesto, la Defensa y la Seguridad constituyen un bien	público y, como tal, su prestación es una 
responsabilidad	irrenunciable	e	indelegable del Estado, lo que justifica la  necesidad de su intervención.

No obstante, en el ejercicio de esta responsabilidad, es muy importante entender la diferencia entre la provisión 
del bien público y la producción de los bienes y servicios necesarios para su prestación, actividad que, en muchas 
ocasiones, está en manos del sector privado.

La provisión de la Defensa está justificada por su propia naturaleza de bien público y su gestión se ordena de acuerdo 
con los mismos	principios	que	afectan	a	los	bienes	públicos en general.

Sin	embargo,	la	Defensa	como	actividad	productiva, utiliza recursos, hace inversiones, adquiere bienes intermedios, 
etc., y los combina de la manera más eficiente posible para soportar unas determinadas capacidades militares, actividad 
que en	poco	se	diferencia	de	lo	que	hacen	los	productores	privados cuando tratan de maximizar	los	beneficios de 
sus empresas. 
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Estamos, por tanto, ante dos escenarios diferentes. Por una parte, ante la provisión	de	la	Defensa	por	el	Estado, que 
está regulada por sus propias normas y que en muchos aspectos puede ser totalmente ajena a las leyes del mercado 
y, por otra, ante la actividad	económica	de	las	industrias	para	producir bienes para la Defensa que, por su condición 
de actividad privada, está plenamente sometida a las reglas del mercado. Ambos escenarios justifican sobradamente 
la intervención del Estado, en el primer caso para regular la actividad, y en el segundo para impulsar su eficacia y su 
eficiencia.

No obstante, a pesar de esta dualidad, es oportuno convenir que la correcta	prestación por el Estado de un bien público 
tan esencial para los ciudadanos, demanda	una	especial	relación	entre	lo	público	y	lo	privado, entre las autoridades 
responsables de la Defensa y el mundo empresarial. Esta necesaria colaboración es clave para entender la Intervención 
del Estado y, en particular, la necesidad de que éste desarrolle una Política Industrial de la Defensa. 

LA	PRODUCCION	DE	LA	DEFENSA
n   La Defensa y la Seguridad constituyen un bien público y su prestación es una responsabilidad irrenunciable e       
      indelegable del Estado.
n   La Defensa, como actividad productiva, utiliza recursos, hace inversiones, adquiere bienes intermedios, etc., y los 
      combina de la manera más eficiente posible para soportar unas determinadas capacidades militares, actividad que 
      en poco se diferencia de lo que hacen los productores privados.
n   La provisión de la Defensa por el Estado como actividad pública está regulada por sus propias normas. La actividad
      económica de las industrias privadas para producir bienes para la Defensa está plenamente sometida a las reglas  
     del mercado. 
n   La colaboración entre lo público y lo privado es clave para entender la Intervención del Estado y, en particular, la  
      necesidad de que éste desarrolle una Política Industrial de la Defensa. 
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04 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL MERCADO DE PRODUCCIÓN DE BIENES PARA LA DEFENSA

El Sector Económico de la Defensa está constituido por un grupo	de	empresas	cuyo	principal	vínculo	es	la	provisión	
de	bienes	y	servicios	al	Ministerio	de	Defensa. En este grupo de proveedores	se	pueden	distinguir	dos	tipologías:	por	
una	parte,	los	proveedores	de	bienes	y	servicios	de	uso	general	para	las	Fuerzas	Armadas	y	para	la	propia	sociedad	
y, por otra parte, los proveedores de productos más específicos de las Fuerzas Armadas que, genéricamente, se han 
convenido en llamar Armamento	y	Material.	

Entre las características más relevantes de la producción de estos últimos bienes cabría señalar:

• En primer lugar los elevados costes de diseño, desarrollo y producción de los sistemas de armas que, junto a los 
largos plazos de obtención, dificultan	la	entrada	en	el	mercado	de	nuevos	proveedores.

• En segundo lugar, el	volumen	de	la	demanda del Ministerio de Defensa que no	permite la existencia, en la mayoría 
de los productos, de más	de	un	proveedor para fabricar con eficiencia y competitividad.

• Y por último, la	gran	complejidad	y	especificidad	de	 los	productos demandados por el Ministerio de Defensa, 
situación que en la terminología anglosajona se podría expresar diciendo que no se trata de un mercado de 
“commodities”, limita y, en muchos casos, impide la existencia de competencia.

Estas características dan lugar a que el mercado	de	producción	de	Armamento	y	Material,	 constituya	un	“cuasi”	
monopolio	bilateral: por el lado de la demanda se encuentra el	Ministerio	de	Defensa	actuando principalmente como	
“cliente	único”, y por el lado de la oferta se encuentran unos proveedores	casi	siempre	exclusivos.

La solución a los problemas que plantea este “cuasi” monopolio bilateral pasa por la	 regulación	 del	mercado,	 la	
cooperación	entre	las	partes y el establecimiento de acuerdos	estratégicos que maximicen los beneficios de ambos, 
el Ministerio de Defensa y los proveedores de la Industria
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Las principales conclusiones obtenidas del análisis de los fundamentos económicos del Mercado de la Industria de la 
Defensa se exponen a continuación:

05 CONCLUSIONES

n   La  doble condición de la Defensa como bien público y como bien privado.
n   La prestación de la Defensa, como bien público, es una responsabilidad irrenunciable e indelegable del Estado, 
      debiendo financiarse su obtención a través de los tributos de los ciudadanos.
n   Es importante señalar la diferencia entre la provisión de la Defensa como bien público y la producción de los bienes 
      y servicios necesarios para la Defensa como actividad privada.
n   La correcta prestación por el Estado del bien público de la Defensa, tan esencial para los ciudadanos, demanda una 
      especial relación entre lo público y lo privado.
n   La Defensa es un bien intangible.
n   La Defensa Nacional es un bien público no opcional.
n   Los bienes necesarios para la Defensa tienen un alto coste de oportunidad.
n   El valor moral y material de la Soberanía e Independencia Nacional, de la integridad territorial y de los valores 
      recogidos en el ordenamiento constitucional, justifican sobradamente las inversiones en Defensa.
n   La provisión de la Defensa, como bien público, está regulado por las propias normas del Estado.
n   La producción de bienes y servicios de uso general para las Fuerzas Armadas y para la propia sociedad responde a 
      un mercado tradicional.
n   La producción de Armamento y Material no responde a un mercado convencional, presentando los siguientes fallos 
      de mercado: 

• Barreras de entrada. 
• Reducido volumen de la demanda. 
• Complejidad y especificidad de los productos.

n   El mercado de producción de Armamento y Material constituye un “cuasi” monopolio bilateral en el que, en el lado      
      de la demanda, el Ministerio de Defensa actúa como cliente único, con un gran poder de mercado, y en el lado de 
      la oferta está muy condicionado por unos proveedores casi exclusivos.

n   La Alianza Estratégica con los diferentes proveedores debe basarse en la trasparencia, la información y el 
      establecimiento de relaciones estables a muy largo plazo.
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La bibliografía general sobre la Defensa es prácticamente inabarcable. Son muchos también, especialmente en el 
mundo anglosajón, los trabajos y publicaciones que han estudiado la materia más particular de la industria dedicada 
a la defensa. Varios de estos trabajos surgen de la iniciativa pública y adoptan la forma de Libros Blancos al contener 
preceptos y principios básicos reguladores de la materia.

En todo ese corpus bibliográfico es habitual encontrar caracterizaciones de la base industrial y tecnológica de la 
defensa, más o menos generales o prototípicas. 

La bibliografía utilizada para la elaboración de los Cuadernos de Política Industrial es muy extensa; por tanto, no es objeto 
de esta sección realizar una descripción detallada de todos y cada uno de los elementos bibliográficos consultados. 

A modo de resumen se relacionan algunos documentos de relevancia que constituyen la base bibliográfica de estos 
cuadernos:

n   Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.
n   Directiva de Defensa Nacional 1/2008, promulgada el 30 de diciembre de 2008.
n   Directiva de Política de Defensa 1/2009.
n   Directiva de Planeamiento Militar.
n   Orden Ministerial 37/2005 sobre el Planeamiento Militar.
n   La Directiva de Transferencias intracomunitarias en materia de Seguridad y Defensa.
n   La Directiva de Contratos Públicos en Defensa y Seguridad.
n   Estudios del Sector Industrial de Defensa y Seguridad de AFARMADE.
n   Monografías del CESEDEN.
n   Presupuestos del Ministerio de Defensa.
n   Presupuestos Generales del Estado.
n   Contabilidad Nacional del IGAE.
n   Tablas Input - Output del Instituto Nacional de Estadística.
n   Retornos de Cooperación Industrial y Actas de la Comisión Mixta.
n   “Ventaja Competitiva” y “Estrategia Competitiva” de Michael E. Porter.
n   Economía Industrial. Un enfoque estratégico. 
n   Estudios de Postgrado del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
n   Régimen Jurídico de la Industria al Servicio de la Defensa. Colección Monografías Aranzadi.
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