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1. Introducción
El estudio sobre el sector de la industria de defensa en España, así como de los subsectores implicados, conforme a la taxonomía de la Agencia Europea de Defensa, ha sido realizado a petición del director general de Armamento y Material dentro de las competencias de
la Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa (SDG
INREID), relacionadas con el conocimiento de la industria nacional de defensa, con el fin
de contribuir activamente al conocimiento y análisis de los aspectos industriales de interés
general del Ministerio de Defensa, que inciden en el fomento de las capacidades industriales
consideradas estratégicas en el ámbito de la defensa.
Este estudio trata de facilitar un mejor conocimiento de un sector genérico que, además
de aportar volumen de negocio y empleo al conjunto de la industria española, permite lograr,
gracias al valor añadido de su alto contenido tecnológico, un incremento de la diferenciación
de las empresas, que redunda en una mayor competitividad de la industria. A lo largo de él, se
analiza la influencia de este sector en el conjunto de España, en el marco europeo y en el conjunto global realizando un recorrido a través de los siete subsectores que lo conforman: aeronáutico, terrestre, naval, espacial, electrónicoinformático, misiles, y armamento y munición.
En la Unión Europea y en España, se da un paralelismo entre progreso económico y desarrollo de la industria de defensa propio de las sociedades avanzadas. Esta circunstancia,
basada en un elevado componente tecnológico e innovador, de aplicación dual en muchos
casos, no debe ser desaprovechada y debe constituirse en una oportunidad para muchas
pymes españolas.
El estudio que sigue ha sido elaborado por la Unidad de Integración del Conocimiento Industrial (UICI) del Área de Gestión Industrial (AGI) de la Subdirección General de Inspección,
Regulación y Estrategia Industrial de Defensa (SDG INREID).

1.1. Justificación del estudio
El objetivo fundamental del presente estudio es proporcionar información de uso público
acerca de la situación y evolución de la industria de defensa española y sus subsectores,
atendiendo principalmente los siguientes: aeronáutico, vehículos terrestres, naval, espacial,
electrónicoinformático, misiles, y armamento y munición. Se expondrán aspectos económicos
relativos a las empresas nacionales en su contexto nacional, europeo y, en ocasiones, en un
marco más amplio o global.
El sector industrial y tecnológico de defensa posee, desde siglos atrás, un peso y una tradición considerables en la industria española. Actualmente, el protagonismo ha basculado del
sector público al sector privado como consecuencia del proceso de privatización de los años
ochenta y noventa, lo que ha afectado a la industria auxiliar favorablemente debido al alto
grado de especialización que requieren los sistemas de defensa militar.
Si nos situamos en el año 2010, situación previa al impacto de la crisis económicofinanciera, el balance de la década anterior fue muy positivo: una facturación anual de la industria
nacional de defensa de unos 3 000 millones de euros, donde el 40 % se dedicaba a la exportación, y unos 17 000 empleos directos anuales. A fecha de 2016, la facturación asciende a
5 688 millones de euros, de los cuales se exporta el 83 % de la producción, y encontramos
unos 19 800 empleos directos. Esto demuestra que, a pesar del indudable impacto de la crisis
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económicofinanciera, el sector ha sabido afrontar los retos tecnológicos, económicos e industriales que se planteaban.
Existe una correlación positiva, según la Comisión Europea, entre el nivel de desarrollo
general de un país y el grado de importancia de su industria de defensa y la tecnología militar, que tiene un efecto multiplicador en la economía y en la I+D+i de otros sectores. En el
año 2016 los presupuesto de I+D+i del Ministerio de Defensa, junto con los del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, destinados a la I+D+i con aplicación militar, fueron
de 632 millones, lo cual representa un 9,83 % del total (6 425 millones de euros). Esta cifra ha
supuesto un descenso en la inversión de I+D+i militar de un 13 % respecto del 2015, cuando
se presupuestaron 726,76 millones de euros.
Los grandes programas especiales de armamento (PEA) consolidan la industria de defensa a nivel nacional y europeo, lo que propicia un tejido empresarial permanente sólido y
sometido a una fuerte competencia que lo obliga a una constante innovación y mejora en pro
de una adecuada competitividad.
Todo lo anterior justifica plenamente la realización del presente documento, que trata de proporcionar un mejor conocimiento de una industria nacional de defensa que, además de aportar
volumen de negocio y puestos de trabajo, permite lograr, gracias al valor añadido de su alto contenido tecnológico, un incremento en la diferenciación de las empresas que redunde en una mayor
competitividad de la industria española, con un impacto muy favorable en el empleo de alta cualificación que mitiga las diferencias de género, del mismo modo que sucede en el entorno europeo.

1.2. Estructura del documento
Tras una introducción general y un breve análisis histórico, este documento se desarrolla
en siete bloques similares, uno por cada subsector de la industria nacional de defensa que
se ha considerado relevante. Se hace un breve análisis del contexto geopolítico e industrial
global, para centrarse luego en el entorno de la Unión Europea y, finalmente, incidir en el subsector a escala nacional. El Tratado de Fundación de la Unión Europea tiene una influencia
vital en el desarrollo industrial en Europa y en la consolidación de un mercado único, por ello
consideramos que es muy importante poner a las empresas españolas bajo el contraste de
sus homólogas europeas, que, por otro lado, serán sus competidoras más destacadas.
La imagen del sector la proporciona el conocimiento de las actividades, capacidades y
resultados económicos de las empresas tractoras y sus subcontratistas más cercanas. Ocasionalmente, es necesario conocer la génesis de las empresas, sus dependencias, potencialidades, sus relaciones industriales y comerciales. Esta compleja síntesis permite alcanzar una
serie de valoraciones que no pretenden acertar con el futuro, sino proporcionar información
que permita a las personas interesadas conocer las peculiaridades de la industria de defensa.
Este estudio tiene el carácter de preliminar, pues debe profundizarse en el análisis detallado del mapa de capacidades de la industria nacional de defensa, de reciente consideración,
que nos permita encuadrar las empresas del sector según su capacidad para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas, y, a partir de ahí, identificar aquellas que podrían disponer
de capacidades industriales y tecnológicas estratégicas desde el punto de vista de la defensa.
El estudio de los subsectores, tal y como se plantea, expone también dos aspectos que
facilitan el conocimiento de la base industrial: productividad y subcontratación. Tanto la una
como la otra definen el grado de consolidación del sector, al cual ha contribuido el Estado
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español, que ha favorecido su desarrollo y presentado perspectivas de futuro, tanto a nivel de
demanda interna como favoreciendo el impulso a la internacionalización, mediante un adecuado apoyo institucional.

1.3. Metodología
El núcleo de este estudio se basa en un detenido análisis de la información procedente
del sistema de gestión del conocimiento industrial (SGCI), cuya fuente principal es el Registro
de Empresas de la DGAM (RE DGAM) y cuyos datos se corresponden con el periodo fiscal
de 2016, último disponible, y que dan forma a los apartados referidos a la industria nacional
dentro de cada subsector.
Para complementar el estudio, especialmente en lo relativo a información correspondiente
a los diferentes sectores desde un punto de vista global, y específicamente europeo, el estudio incorpora datos procedentes de un incipiente subsistema de fuentes abiertas, al cual se
han añadido otras fuentes documentales públicas (Ministerio de Industria, Ministerio de Hacienda, Instituto Nacional de Estadística y Sociedad Estatal de Participaciones Industriales),
asociaciones empresariales (TEDAE y AESMIDE), memorias, boletines y monografías que se
han publicado en el CESEDEN y asociaciones o fundaciones relacionadas o interesadas por
el sector. Para ciertos subsectores, se han añadido datos de los clústeres representativos y
de los informes que han elaborado los gabinetes de análisis de organizaciones sindicales que
han publicado estudios de naturaleza industrial. La información relativa a la industria de defensa a nivel europeo ha tomado como fuente de información principal el informe elaborado por el
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), relativo a las principales empresas
mundiales de la industria de defensa, así como el informe elaborado por la Agencia Europea
de Defensa denominado Defence Industry Data.
Este importante volumen de documentación consultada aparece en algunos casos recogido de forma literal, poniendo en valor la opinión de los propios autores; en otras ocasiones, se
ha analizado y adecuado teniendo siempre presente el objeto de este documento.
Por último, cabe señalar que se han incorporado reflexiones y valoraciones de expertos
directamente relacionados en la industria de defensa (empresarios, gerentes y responsables
de las áreas de programas de defensa) y los estudios de capacidades industriales que se
vienen desarrollando desde 2015 en esta Subdirección, que han sido complementadas con
las evaluaciones realizadas por personal responsable del aseguramiento de la calidad, cuya
contribución resulta inestimable.

Identificación de las empresas del sector de defensa
La identificación de las empresas del sector es muy importante si se quiere hacer un planteamiento riguroso. Las asociaciones, centros universitarios e investigadores dependen de
una información estadística que es difícil de obtener, dada la discreción natural en que se
amparan las empresas dedicadas a las actividades de defensa. Como sector productivo, la
industria de defensa no aparece en las clasificaciones nacionales (CNAE) o internacionales de
actividades económicas, lo cual no facilita la labor de obtención de datos estadísticos que permitan realizar análisis. La causa fundamental de esta falta de información es que se trata de un
sector singular que podríamos calificar como transversal, al estar formado por la intersección
de varios conjuntos o sectores productivos, como el aeroespacial, automoción, químico, naval,
electrónico, siderúrgico, textil, mecánico, etc. De aquí surge la idea del uso dual (civil y militar),
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cuya línea de separación es, en bastantes ocasiones, confusa, porque pueden darse casos de
uso militar de productos civiles, o de tecnologías que en su origen eran militares (radar, láser,
sonar, materiales compuestos, etc.), y que ahora tienen importantes usos civiles.
CONCEPTO DE INDUSTRIA DE DEFENSA
Por tanto, ¿qué es la industria de defensa? En primer lugar, y utilizando el criterio del cliente, es aquella que fabrica bienes para los Ejércitos. Pero así incluiríamos dentro de esta a las
que suministran alimentos, papel, carburantes o calzado, productos que difícilmente podemos
considerar como propios o exclusivos de la defensa. En segundo término, podría delimitarse
considerando como industria de defensa a aquellas que mayoritariamente producen materiales para las Fuerzas Armadas, criterio que ofrecería el inconveniente del carácter dual que
muchas tienen. Utilizando el criterio de la especificidad del producto, incluiríamos dentro de
la industria de defensa a los fabricantes de armas y sus componentes, pero esto sería la industria de armamento, que es parte de la industria de defensa, que incluye, además, a otros
fabricantes de equipo no letal (vehículos, equipos de transmisiones, etc.).
Uno de los criterios utilizados por el sector público es emplear una definición descriptiva
que considera como industria de defensa al conjunto de sociedades que llevan a cabo actividades relativas al diseño, fabricación, integración, modernización y mantenimiento de plataformas de uso militar (aeronáuticas, navales, terrestres, espacial, armamento y munición,
sistemas electrónicos, de comunicaciones, contramedidas y simuladores de todo tipo, así
como las actividades relacionadas con la ingeniería, informática y servicios para uso militar,
incluyendo finalmente el equipamiento especial para personal militar y de apoyo logístico).
Con esta última definición descriptiva no solo se incluyen dentro del sector defensa los
fabricantes de plataformas e integradores de sistemas de armas, sino que también se considera a los productores bienes intermedios, como subsistemas, subconjuntos, componentes y
materiales que se incorporen a los productos finales.

2. La industria de defensa en España
Sobre el tejido industrial del sector de defensa, anualmente se publica un informe que
detalla su composición, magnitudes económicas y se desglosa por subsectores (sistemas
aeronáuticos, vehículos terrestres, navales, etc.). En el año 2016, y en línea con la tendencia
económica a nivel nacional, las ventas de defensa se han visto incrementadas en un 1,21 %
con respecto al año 2015 y han alcanzado la cifra de 5 688 millones de euros. Este incremento
se ha producido tanto a nivel nacional, donde el incremento ha sido de un 7,1 %, como en lo
que a las exportaciones se refiere, con un aumento inferior, de apenas un 0,1 %.
Los 5 688 millones de euros realizados en 2016 se reparten entre los 978 millones de euros
de ventas al Ministerio de Defensa y los 4 711 millones de euros de exportaciones de defensa.
El número de empresas que cubre el 90 % del total de las ventas de defensa ha aumentado a veintitrés, mientras que en el año 2015 tan solo eran once empresas las que realizaban
dicho porcentaje. Como en años anteriores, destaca el volumen de ventas de las empresas
Airbus Defence and Space y Airbus Military, con un 34,8 % y un 20,3 % de la facturación de
las ventas de defensa, respectivamente.
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El subsector que continúa liderando las ventas de defensa es el aeronáutico, con un total de
3 811 millones de euros, lo que representa el 67 % de las ventas totales de defensa. A continuación se encuentran el subsector naval, con 545 millones de euros (9,59 % de las ventas de defensa) y el de vehículos terrestres, con 427 millones de euros (7,51 % de las ventas de defensa).
En lo que respecta al empleo, el sector de defensa genera una media de 19 791 empleos
directos a actividades exclusivas de defensa. Por otro lado, se calcula que se generan adicionalmente otros 20 384 puestos de trabajo indirectos, así como otros 7 916 empleos inducidos,
por lo que la cifra de empleo global asociada a la actividad industrial de defensa se puede
estimar en unos 48 092 puestos de trabajo1.
El 87,4 % del capital de las 388 empresas con ventas de defensa es español (0,7 puntos
menos que el ejercicio anterior, 88,1 %), el 85,9 % de carácter privado y el 1,5 % de carácter
público. El 12,6 % restante representa el capital extranjero de dichas empresas, 12,1 % de
carácter privado y 0,5 % de carácter público.
A pesar de ello, el capital extranjero (público o privado) en empresas radicadas en España
sigue dominando las ventas del sector defensa, que acumula el 66,9 % del negocio (3,5 puntos menos que el anterior ejercicio, en que acumuló el 70,4 %).
A nivel de subsectores, y comparando el acumulado de franjas temporales de seis años
(2010-2015 y 2011-2016), observamos un aumento de las ventas de defensa de un 1,3 %.
Este aumento es muy desigual por sectores, ya que existen subsectores que suben un 20,3 %
entre las dos franjas temporales (caso del subsector de vehículos terrestres), o un 9,9 %
(el subsector espacial), mientras que otros bajan un 16,1 % (subsector naval). El resto de
subsectores tienen aumentos o descensos de ventas que rondan entre el 4,3 % (subsector
aeronáutico) y el -5,5 % (subsector misiles). En valores numéricos, y para los dos periodos
contemplados, esto se traduce en un aumento general del acumulado de todos los subsectores de 63 millones de euros. El aumento acumulado del subsector de vehículos terrestre ha
sido de 349 millones de euros, y el del subsector misiles de 51 millones de euros. El descenso
acumulado del subsector naval ha sido de 773 millones de euros. Por su parte, el subsector
aeronáutico ha aumentado 826 millones de euros, mientras que el subsector misiles ha descendido 20 millones de euros.

1

 uente: Tablas input-output del INE, análisis de PwC: Claves de la competitividad de la industria esF
pañola, pág. 16, según el cual la industria española genera 1,03 empleos indirectos y 0,40 empleos
inducidos por cada empleo generado de forma directa.
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Esta misma comparación llevada a las ventas de las empresas al Ministerio de Defensa y
a las exportaciones de defensa indica un descenso general acumulado de las ventas al ministerio de 401 millones de euros (-25,5 %), y un aumento de las exportaciones de defensa
de 463 millones de euros (+13,9 %). Por subsectores, llama la atención cómo los descensos
de las ventas al Ministerio de Defensa se ven en general compensadas con las exportaciones
de material de defensa, a excepción del subsector naval, que ha visto cómo sus cifras caían
tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El ligero aumento de las exportaciones del
subsector misiles (+3,4 millones de euros; +1,4 %) no ha compensado la pérdida acumulada
en las ventas al Ministerio de Defensa (-23 millones de euros; - 21,8 %).

En cuanto al empleo directo, observamos que apenas ha habido variación en el número de
empleo general (+141 empleos acumulados). A nivel de subsectores sí se aprecian cambios,
ya que hay un aumento importante en el acumulado en los subsectores aeronáutico y de vehículos terrestres (2 797 y 1 203 empleos más, respectivamente), así como un descenso muy
significativo del empleo en los subsectores naval, armamento y electrónicoinformático (-1 863,
-970 y -624 empleos, respectivamente).
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2.1. Aspectos generales del sector de defensa en España
Se subrayan los aspectos positivos de la industria militar que, desde el punto económico,
colabora en el desarrollo de la economía de un país. Ello es debido a su fuerte contenido tecnológico, a su impulso en las áreas de I+D+i, al empleo altamente cualificado que genera y a
su contribución en el ámbito civil a través de tecnologías y materiales de doble uso. Además,
el hecho de que un país tenga industria militar tiene un valor geoestratégico, lo que refuerza
la política de defensa.
La industria de defensa contribuye al crecimiento económico de los países, así como a
favorecer el bienestar de los propios ciudadanos a través de la generación de empleo, tanto
directo como indirecto, en las regiones donde se encuentra presente. Pero, además, esta industria es clave para garantizar la soberanía nacional y la seguridad de los ciudadanos ante
amenazas ya conocidas, como el terrorismo transnacional o las amenazas híbridas, así como
nuevas amenazas surgidas del ciberespacio, como son los ciberataques o la propagación de
noticias falsas, como se recoge en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017.
Por ello, de manera continuada, los Estados insisten en preservar prácticamente íntegra
su soberanía nacional en lo relativo a los asuntos de defensa y, en especial, a la fabricación
y al comercio de material de defensa, frente a la menor autonomía existente en el material
considerado de doble uso.
Sin embargo, desde la Unión Europea (UE) se están lanzado nuevas iniciativas, surgidas a
raíz de la publicación de la EU Global Strategy en 2016, que pretenden reducir en la medida
de lo posible este aislamiento entre los países miembros en el ámbito de la defensa. Estas iniciativas tienen como objeto la adquisición, potenciación y mantenimiento de las capacidades
militares necesarias en la UE para alcanzar la autonomía estratégica, de modo que sea capaz
de afrontar con garantías sus principales retos, tanto internos como externos, de acuerdo con
la política común de seguridad y defensa (PCSD).
Estas iniciativas suponen una gran oportunidad para la industria de defensa europea, tanto
para las grandes empresas como para las pymes y mid-caps, dada la elevada financiación
presupuestaria de la que se dotarán. No aprovechar estas oportunidades, o posicionarse en
el ámbito de la industria europea de defensa, podría representar una amenaza a nuestra industria dentro del futuro mercado de defensa europeo.
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De los subsectores industriales que sigue la DGAM, tres son especialmente importantes:
el subsector aeronáutico, el de vehículos terrestres y el naval. El resto de los sectores tienen
un impacto menos relevante en el conjunto de la industria nacional de defensa, aunque ello
no significa que su facturación sea menor (como el caso del subsector electrónicoinformático)
o que no sean importantes de cara al cumplimiento de las misiones de las FAS (como es el
caso del subsector misiles).

2.2. Programas de armamento y material
El reparto de las ventas asociadas a programas de armamento y material por parte de la
industria nacional, a nivel de sector, indica que durante los años 20102016 la industria ha
realizado un promedio de ventas de 3 000 millones de euros, la mayor parte de las cuales han
tenido como destino el subsector aeronáutico (73 %), seguido del naval (11 %), del electrónicoinformático (6 %), vehículos terrestres (5 %), espacial (2 %), y armamento, misiles y auxiliar
(1 % cada uno).

Eliminando el subsector aeronáutico de la gráfica apreciamos mejor la evolución de la incidencia de los programas de armamento y material sobre el resto de los sectores.
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Por programas, los de mayor influencia sobre la industria han sido el avión de transporte A400M (1 420 millones de euros de promedio), el Eurofighter (745 millones de euros de
promedio), el S80 (167 millones de euros de promedio), el helicóptero NH90 (84 millones
de euros de promedio), el BAM (77 millones de euros de promedio), las fragatas F100F105
(68 millones de euros de promedio) y el Pizarro (66 millones de euros de promedio).

Si exceptuamos los programas aeronáuticos, destaca el descenso general de la influencia
del resto de los programas sobre la industria nacional de defensa.

Desde el año 1996, la Secretaría General de Industria del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo (MINETUR) ha financiado los programas especiales de armamento (PEA), fruto
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de un acuerdo suscrito con el Ministerio de Defensa. Estos programas contemplan proyectos
tecnológicos industriales relacionados con programas de modernización de las Fuerzas Armadas y conllevan actuaciones de apoyo a una innovación industrial de alto valor estratégico.
Su importancia se mide por diferentes aspectos, que abarcan desde los retos tecnológicos
que en ellos se plantean, pasando por la transferencia de tecnología que se produce hacia
otros sectores de actividad, hasta el importante efecto de arrastre, tanto de actividad como de
empleo, que tiene para las industrias auxiliares.
En este marco se han financiado programas como el de las fragatas F100 y F105, el submarino S80, los buques de aprovisionamiento de combate (BAC), el avión de transporte militar
A400M, el helicóptero Tigre, los misiles Spike, los carros de combate Leopardo, los vehículos
Pizarro o el avión de combate Eurofighter, entre otros.
Los programas especiales de armamento se dotaron en el año 2016, a través del presupuesto general del Ministerio de Defensa, de 6,84 millones de euros. Este presupuesto estaba
destinado a cubrir básicamente los gastos administrativos de los tres programas internacionales en los que participa España, siendo consciente de que las necesidades financieras son
mayores a lo fijado en el presupuesto. El 15 de diciembre de 2017, el Consejo de Ministros
acordó la reprogramación de las anualidades correspondientes al año 2017 para trece programas especiales de armamento y recoge las anualidades entre 2018 y 2030 con un alcance de
19 500 millones de euros.
En 2016 se produjo un nuevo escenario en el que los créditos extraordinarios que cubrían
las necesidades reales de los PEA durante el periodo 20122015 fueron declarados inconstitucionales. De este modo, los pagos atrasados correspondientes a las anualidades 2016 y
2017, por valor de unos 1 824 millones de euros, se incluirían en los últimos presupuestos
generales del Estado. Esto fue aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros con fecha 9 de
diciembre de 2016, lo cual posibilitaba el traslado del importe de anualidades no satisfechas
en 2016 a la anualidad de 2017.
Estos pagos se desglosan de forma aproximada en 635 millones de euros para el programa Eurofighter, 388 millones de euros para el A400M, 200 millones de euros para el vehículo
de combate Pizarro, 281 millones de euros para el helicóptero NH90, 97 millones de euros
para las fragatas F100, 76 millones de euros para el helicóptero de combate Tigre o 40 millones de euros para el misil Spike, entre otros.
Además, en el año 2016 se iniciaron dos nuevos programas prefinanciados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (hoy Ministerio de Economía, Industria y Competitividad):
la fragata F110 y el vehículo de combate sobre ruedas (VCR) 8x8.

3. Subsector aeronáutico
3.1. Subsector aeronáutico comercial global
El subsector aeronáutico global está configurado por tres parámetros básicos: evolución
económica mundial, el precio del crudo y evolución de la demanda. La evolución del crecimiento del PIB (2016) se observa en la siguiente tabla:
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Las previsiones son que Asia, África y Oriente Medio lideren del crecimiento global entre
2016 y 2036:

La evolución del precio del crudo desde el año 2000 muestra unos valores actuales (2017)
anormalmente bajos2. También se observa la influencia de la crisis económicofinanciera de
2007/2008, para retomar una senda alcista.

2

Banco Mundial. Precios de mercado del sector primario (petróleo).
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El encarecimiento del crudo forzó a la industria aeronáutica a un proceso de revisión de las
flotas en servicio y la introducción de mejoras aerodinámicas para ser más eficientes. Este
proceso se ha trasladado a los motores actuales y a los de nueva generación con el objeto
de reducir el impacto del precio del combustible. Sin embargo, las previsiones de evolución
del precio del crudo inducen a considerar que el precio continuará creciendo3, lo que encarecerá los productos industriales en general.

Evolución de la demanda
Si la previsión a largo plazo considera que el PIB mundial crecerá un 2,9 % al año durante
los próximos veinte años, durante el mismo periodo se prevé que el tráfico de pasajeros crecerá un 4,8 %, mientras que el tráfico de carga aérea crecerá un 4,7 %.
De acuerdo con el pronóstico del sector mundial de la industria de los productos industriales y de consumo de 2017 de Deloitte Global4, se espera que los ingresos totales de la
industria aeroespacial y de defensa mundial crezca en 2017 un 3,2 %. Este aumento se debe
a la continua preocupación por las amenazas a la seguridad global y al crecimiento de los
presupuestos de defensa de Estados Unidos, Oriente Medio, Japón, Corea del Sur y la India.
Por otro lado, al haber un PIB mundial estable, se espera un fuerte tráfico de pasajeros y
una continua rentabilidad de las aerolíneas apoyada por los bajos precios del combustible,
que probablemente impulsarán un aumento de la producción de aviones comerciales. De hecho, se estima que durante 2017 se producirán un total de 1 456 aeronaves comerciales, un
7,1 % más que en 2016. Los principales fabricantes de aviones, Airbus y Boeing, han señalado que los incrementos de las ratios de producción tendrán lugar en 2017 y en 2018. Airbus
aumentará su producción en 2017 del modelo A320neo, mientras que Boeing estima que su
ratio de producción de su modelo 737 pasará de los 42 al mes actuales a 47 mensuales en el
año 2017 y 52 en el 2018.
IHS Global Insight e informe de la Autoridad de Aviación Civil Estadounidense (FAA) para el periodo
2016-2036.
4
 2017 Global aerospace and defense sector outlook.
3
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Cabe mencionar la aparición de nuevos programas de producción de aviones en otras
regiones, como China y Rusia. Aunque China lleva ya más de cuatro décadas produciendo
aviones para mercados domésticos, sin demasiado éxito, con el modelo C919 parece estar
más enfocada en el programa, al trabajar con proveedores extranjeros con más experiencia
en la fabricación de aeronaves.
El incremento de la demanda de viajes se ha visto impulsado principalmente por la demografía global y la creación de riqueza en Asia y Oriente Medio, lo que ha tenido como resultado
un considerable incremento de los pedidos de nuevos aviones.
Entre los aspectos más destacados para el próximo año destacan el crecimiento de la demanda de viajes, impulsado por la creación de riqueza en Asia y Oriente Medio, y el impacto
que el brexit y la elección de Donald Trump tendrán en el sector. Boeing5 prevé que, de aquí a
veinte años, habrá una demanda de más de 41 000 nuevos aviones, valorados en 6,1 billones
de dólares, lo cual representa un aumento del 3,6 % frente a las previsiones de 2016 (más de
39 600 aviones, valorados en más de 5,9 billones de dólares). Asimismo, prevé un aumento
del 4,7 % del tráfico aéreo, una flota cada vez más diversa, con un 39 % de los nuevos aviones
que se entregarán a las compañías aéreas con sede en la región de Asia. Un 21 % adicional
se entregará a las aerolíneas de Norteamérica, un 18 % a las de Europa, un 8 % a las de
Oriente Medio, un 7 % a las de Latinoamérica, mientras que a la Comunidad de Estados Independientes y a África se entregará un 3 % de los nuevos aviones. El segmento de aviones de
pasillo único será el que muestre un mayor crecimiento respecto a las previsiones, impulsado
por las aerolíneas de bajo coste y los mercados emergentes. Se necesitarán 29 530 nuevos
aviones en este segmento, un aumento de casi el 5 % en comparación con el año pasado.
Airbus6 evalúa que la necesidad de aeronaves será algo menor, de unas 34 900 unidades, con
un valor cercano a los 4,7 billones de euros. Según la compañía, en las próximas dos décadas
la flota de nuevos aviones superará las 40 000 unidades y el tráfico aéreo aumentará en un
4,4 % anual. Para Airbus, las previsiones de aviones de pasillo único se acercan a los 25 000
aviones; estima que más del 70 % de los nuevos aviones serán de pasillo único, de los cuales
el 60 % se dedicará a cubrir el crecimiento de la aviación comercial, mientras que el 40 %
restante sustituirá a los aviones con menor eficiencia en su consumo. Calcula, asimismo,
que durante los próximos veinte años la región AsiaPacífico acaparará el 41 % de los vuelos,
seguida por Europa, con un 20 %, y Norteamérica, con el 16 % de viajes. El tráfico aéreo en
China y la India casi duplicará el crecimiento anual en mercados sólidos como Norteamérica
y Europa Occidental.
Todas estas previsiones tienen un impacto directo en la aeronáutica militar. Primero a nivel
tecnológico (motores y turbinas más eficientes, fuselajes optimizados) y, en segundo lugar,
supone una influencia en nuevos modelos adaptados al transporte militar (nuevos materiales
compuestos, automatización de operaciones y una electrónica renovada).

3.2. Subsector aeronáutico militar global
El subsector aeronáutico militar mundial está estructurado entre aeronaves de caza o combate y aeronaves de transporte (ligero, medio y pesado). También se incluyen las aeronaves

5
6

 Current Market Outlook 2017-2036.
 Airbus Global Market Forecast 2017-2036.
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no tripuladas y, ocasionalmente, el subsector espacial. Son mercados muy diversos que evolucionan de diferente forma en las diferentes regiones del mundo.
La aeronáutica militar ha crecido en los últimos años, si bien con cierta tendencia a la baja:
un 5,8 % en 2012, un 3,2 % en 2013, un 1,9 % en 2014, un 3,8 % en 2015 y un 2,4 % en
2016. Se estima, sin embargo, que en el 2017 el crecimiento de la industria aeronáutica militar
mundial será del 3 %. La tendencia decreciente del crecimiento de la aeronáutica militar se
ha debido a la reducción de los gastos de defensa a nivel mundial, principalmente de Estados
Unidos; debe tener en cuenta, además, que se trata de productos de un valor unitario muy
alto. Las cancelaciones y retrasos de los principales programas de armas afectaron en los ingresos de los principales contratistas de defensa. Además, el dólar estadounidense ―más
fuerte― afectó adversamente los ingresos de las compañías con sede fuera de los Estados
Unidos. Entre las regiones que experimentaron un fuerte crecimiento en el gasto militar de
2010 a 2015 se incluyen Oriente Medio, Asia y Oceanía. Además, la proporción del gasto militar de la región de Asia y Oceanía aumentó del 20,1 % en 2010 al 25,6 % en 2015, mientras
que la contribución de Estados Unidos al gasto militar mundial disminuyó del 47,8 % en 2010
al 39,1 % en 2015. Por ello, las empresas de defensa que dependen de Estados Unidos y
Europa están enfocando cada vez más sus perspectivas de negocio en regiones como India,
China, Oriente Medio y Rusia.
Desde el punto de vista de la inversión en defensa, el resurgimiento de amenazas a la
seguridad global prevé un incremento de los presupuestos de Estados Unidos en materia de
defensa, así como un mayor gasto de otras potencias como Japón e India, que impulsarán
probablemente el crecimiento del subsector aeronáutico de defensa a corto plazo. En concreto, se ha observado un gasto en alza en materia de defensa, dado el resultado de las recientes elecciones norteamericanas. Adicionalmente al incremento de las tropas americanas, el
Ejército estadounidense reforzará en mayor medida el número de aviones y barcos, lo que
impulsará el crecimiento de los ingresos de los próximos años. Los Estados Unidos continúan
siendo la nación que más invierte en defensa, con un 34 % del gasto militar total del mundo.
Esto, unido a los mayores gastos de defensa de otras potencias regionales importantes como
Japón e India, probablemente promoverá el crecimiento de los ingresos de la aeronáutica militar global en el futuro cercano, que en la actualidad ya observamos en el aumento de tropas
de Estados Unidos, lo que conllevará un aumento del número de aeronaves y barcos y un
crecimiento paralelo de los ingresos de grandes empresas de defensa en los próximos años.
El mercado del transporte militar ha crecido un 6 % en la región de AsiaPacífico, un 2 %
en Europa (excluido ESP, FRA, GER y UK), un 1 % para ESP, FRA, GER y UK, un 3 % en
Oriente Medio y un 2 % en Sudamérica. Según Airbus, en el periodo 20162025, el 25 % de
los programas de adquisición serán aeronaves, mientras que el 21 % se dedicará a sistemas
espaciales C4I, misiles y UAV.
Conviene hacer especial mención, en el área de transporte militar, de la importancia de Airbus, que cuenta con presencia española desde la integración de la antigua CASA en el grupo.
Las oportunidades de negocio se concentran en Asia y Oriente Medio, que asume el 66 %
de estas. En los próximos diez años, las oportunidades militares incluyen aproximadamente
150 aviones de transporte pesado, 85 aviones cisterna, 750 aviones de combate y 350 aviones de misión. La competencia no solo es estadounidense, sino también de Rusia, Japón y
Brasil. La presencia el A400M perjudicará fundamentalmente al C130 y la competencia se
endurecerá.
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El Airbus MRTT ha captado el 85 % del mercado mundial de los aviones cisterna, excluyendo el mercado estadounidense, y están previstas ventas en la India, Polonia, Luxemburgo y
Holanda; ya se han vendido 27 MRTT. Del C295, hasta la fecha, se han vendido 168 aviones
a veintitrés países, con once pedidos ampliados. Es una de las aeronaves más versátiles del
mercado. En términos de futuro I+D, habrá versiones de reabastecimiento de combustible de
helicópteros AGS, AEW, SIGINT. Existe un gran mercado en África para estas aeronaves en
los próximos años.
No parece suceder lo mismo con el EF2000 Typhoon, porque, a pesar de la capacidad de
la aeronave, la competencia del F35 es muy intensa. Si Europa no adopta el Eurofigther, se
perderán las capacidades de ingeniería europea debido al alto ritmo al que se desarrolla la
tecnología. Existen entregas previstas en Omán y Kuwait y en estudio en Bélgica, Finlandia y
Polonia. Los países nórdicos van a tener que reemplazar sus flotas y podrían considerar la
aeronave europea.

3.3. Subsector aeronáutico europeo
Entre las principales empresas europeas pertenecientes al subsector encontramos a BAE
Systems, Airbus, Leonardo (anteriormente Finmecanicca), Saab, Safran, Dassault o RUAG. A
nivel nacional, la representación nacional en el marco europeo se limita a su participación en
el Grupo Airbus.
El detalle de las ventas totales y de defensa realizadas por esta empresa se muestra en la
siguiente figura:

Francia y Reino Unido son los países que cuentan con las empresas de mayor relevancia
en el subsector aeronáutico. Destaca también la importancia de Italia y Suecia, que cuentan
con dos empresas de referencia y con productos con un gran potencial exportador.
Asociado a este subsector aeronáutico se encuentra un segundo nivel de empresas que
participan en el desarrollo de diferentes sistemas asociados a este subsector, como son algu-
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nas de las prime aeronáuticas, como BAE Systems, Airbus, Leonardo, Safran o Saab, además
de otras que desarrollan diferentes subsistemas asociados a plataformas aéreas, Como Thales, Rolls-Royce, Rheinmetall, Cobham o QinetiQ.
El desglose de la cifra de negocio de las empresas de este segundo nivel es el siguiente:

A nivel de subsistemas, Reino Unido es el principal país con capacidades industriales asociadas a los subsistemas que equipan las diferentes plataformas aéreas desarrolladas.
En el año 2016, la participación de la industria nacional de defensa nacional a través de las
empresas nacionales del Grupo Airbus fue de un total de 4 560 millones de euros, que han
supuesto aproximadamente un 6,8 % del total de la cifra de negocio del grupo en su conjunto
(66 581 millones de euros). En la parte de defensa, las ventas a nivel nacional han alcanzado
los 3 563 millones de euros, que representan un 32,1 % de las ventas de defensa del total del
grupo (11 102 millones de euros). Las cifras de las empresas españolas de defensa del Grupo
Airbus correspondientes al año 2016 reflejan la continuidad de la participación española en la
cifra de negocio del Grupo Airbus en el conjunto de sus cifras totales, y muy especialmente en
las cifras de defensa.
Si nos ceñimos a la cifra de negocio generada dentro del subsector aeronáutico, las empresas del Grupo Airbus con sede en España alcanzaron en 2016 los 4 292 millones de euros
en el global, mientras que en el ámbito de defensa superó los 3 410 millones de euros, lo que
supone un 79 % del total.

3.4. Subsector aeronáutico de defensa español
Las ventas en el subsector aeronáutico en el año 2016 han sufrido un descenso del 6,7 %
con respecto al año 2015, lo cual invierte la tendencia alcista mantenida desde el año 2013.
Esta disminución en las ventas se ha debido principalmente a la caída en el negocio internacional, que no ha sido posible compensar con las ventas nacionales, que han experimentado
un ligero crecimiento.
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El RE DGAM cuenta con un total de 78 empresas registradas con ventas de defensa en el
subsector aeronáutico, 46 de las cuales realizan ventas directas al Ministerio de Defensa. Las
principales empresas son: Airbus Defence and Space, Airbus Military, ITP, Airbus Helicopters
España, Indra, Cesa, CT Ingenieros, Tecnobit, Europavia España, MDU, Aertec, Akka, Einsa,
Aernnova y Aciturri.
En el año 2016, el subsector ha aportado el 67,0 % de las ventas totales del sector defensa
(3 811 de 5 688 millones de euros) y el 46,8 % del empleo (9 267 trabajadores directos). De
estas ventas, el 92,9 % se destina al mercado internacional, mientras que el 7,1 % se destina
al mercado interno.
De toda la producción, el 29,3 % (1 580 millones de euros) se destina al mercado civil y el
70,7 % restante al mercado de defensa.
Las exportaciones de defensa suponen 3 539 millones de euros, que se dividen, a su vez,
en 1 489 millones de euros destinados a exportaciones directas, 2 046 millones de euros
destinados a programas internacionales de defensa y apenas cuatro millones de euros como
resultado de acuerdos de cooperación entre Gobiernos.
Las ventas al Ministerio de Defensa alcanzan los 271 millones de euros, que representan
el 27,72 % del total de las ventas realizadas al Ministerio de Defensa.
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Los programas de armamento y material del subsector aeronáutico en el periodo 2010‑2016
han sido los de mayor influencia sobre la industria de defensa nacional; en la actualidad se
sitúan en cerca de 2 852 millones de euros. De estos programas, los más influyentes han sido
el avión de transporte A400M (cuya influencia no deja de crecer desde 2012), el Eurofighter y,
algo menos, el helicóptero multipropósito NH90.

El resto de programas con influencia en el subsector puede apreciarse en la siguiente gráfica, en la que se han eliminado los tres programas aeronáuticos predominantes.
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Las ventas de defensa del subsector aeronáutico asociadas a PEA suponen el 85,45 % del
total destinado a estos programas en el año 2016. El programa A400M concentra el 75,9 %
del importe total de PEA destinados a este sector. El Eurofighter concentra, por su parte, el
18,2 %, mientras que el helicóptero NH90 supone el 5,7 %. El helicóptero Tigre alcanza solo
el 0,2 % de la facturación de PEA para el sector aeronáutico.
La cobertura de las ventas de defensa, esto es, el número de empresas que concentran las
ventas de defensa de este sector, al igual que en otros años, está dominada por dos grandes
empresas, Airbus Defence and Space y Airbus Military, que cubren el 83,6 % de dichas ventas. Destacan también las empresas ITP y Airbus Helicopters España, con una aportación a
las ventas de defensa de 6,1 % y 5,2 %, respectivamente.

Las ventas de defensa se concentran básicamente en el sistema plataforma base, que representa el 88,0 % de las ventas de defensa del subsector. En menor medida se encuentran
los sistemas de hélices/propulsores y sistemas auxiliares o de apoyo logístico, con el 4,9 % y
el 1,7 %, respectivamente.
Sistema

Ventas de defensa

Porcentaje

3 355 426,22

88,0 %

Hélices/propulsores

186 153,81

4,9 %

Sistemas auxiliares o de apoyo logístico

63 197,50

1,7 %

Sistemas de misión

55 005,97

1,4 %

Sistemas principales

54 098,37

1,4 %

Planta propulsora

53 221,40

1,4 %

Estructura

43 912,84

1,2 %

Plataforma base

El 82,8 % de las compras realizadas por la industria nacional de defensa para el subsector
aeronáutico han sido compras de defensa, que han supuesto 2 863 millones de euros. De
estos, el 36,7 % (1 051 millones de euros) han procedido de compras nacionales de defensa,
y el 63,2 % restante (1 811 millones de euros) de importaciones de defensa.
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El valor agregado bruto de defensa es de 947 millones de euros, y las empresas con mayor
aporte son Airbus Defence and Space (56,5 %), ITP (19,5 %) y Airbus Military (12,9 %). La
productividad de defensa7 de 2010 a 2015 ha sufrido un descenso debido principalmente al
aumento de las compras para el mercado de defensa, así como al aumento de la plantilla de
defensa. En el año 2016, la productividad ha subido un 42 % con respecto a la de 2015, sin
alcanzar los niveles anteriores a este último año.

La industria aeronáutica española ocupa el quinto lugar en el ranking europeo, tanto por
cifra de negocio como por empleo8. Además, cabe destacar que la industria nacional participa
en los programas de cooperación más importantes.
Dentro del sector defensa, la industria aeronáutica se caracteriza por:
• disponer de un elevado nivel tecnológico y gran capacidad exportadora. La industria
aeroespacial española es muy innovadora, por ejemplo, en el año 2015 ha contado con
 n el presente informe la productividad se ha definido como: ventas de defensa - compras de defenE
sa/plantilla de defensa.
8
 España: Oportunidades de negocio en el sector aeroespacial en el sector aeroespacial; ICEX, diciembre 2016.
7
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•
•
•

•
•

•
•

una inversión de 970 millones de euros en I+D+i, destinando las empresas aeronáuticas
al I+D+i en torno al 11 % de su cifra de negocios;
de todos los subsectores, el aeronáutico es el que cuenta un proceso de consolidación a escala europea más avanzado, impulsado por los grandes programas de
adquisición;
trata de aprovechar las sinergias entre la industria civil y la militar;
la industria española es líder en el segmento del transporte militar de tamaño medio,
y tiene capacidades tecnológicoempresariales destacadas en las áreas de materiales
compuestos (fibra de carbono y sus evoluciones), aviones de reabastecimiento en vuelo,
motores de aviación y espacio;
la participación en programas cooperativos europeos ha facilitado la penetración de empresas españolas en mercados exteriores;
las empresas aeronáuticas localizadas en España son líderes en:
○ aeroestructuras de materiales compuestos,
○ motores de turbina de baja presión,
○ sistemas de gestión de tráfico aéreo (tres de cada cinco vuelos mundiales utilizan
software español para aterrizar),
○ aeronaves de transporte militar;
los programas más destacados actualmente en curso en este sector son: avión de combate Eurofighter, avión de transporte A400M, helicóptero de ataque Tigre y helicóptero
NH90;
se identifican oportunidades de futuro en tecnologías duales en general, así como en:
○ helicópteros de combate,
○ aeronaves de entrenamiento para mejorar el nivel de formación, instrucción y adiestramiento de las fuerzas aéreas,
○ modernización y renovación de helicópteros embarcados de las fuerzas navales,
○ aeronaves de búsqueda y salvamento,
○ sistemas no tripulados UAV, que están presentando una fuerte evolución, y es España
uno de los pocos países con capacidad para producirlos,
○ sistemas de reabastecimiento en vuelo,
○ sistemas de producción y difusión de inteligencia, así como de reconocimiento, desde
plataforma aérea,
○ sistemas de identificación amigoenemigo en los helicópteros.

4. Subsector vehículos terrestres
4.1. Subsector vehículos terrestres global
Las tendencias del mercado se están adaptando para satisfacer las demandas emergentes
de países con un presupuesto de defensa modesto y un serio problema de inseguridad. Existe
un claro crecimiento de la demanda de vehículos en el mercado internacional, tanto para nuevas capacidades como para reemplazar algunas de los modelos más antiguos.
El campo de batalla actual plantea una variedad de desafíos que exigen alta movilidad táctica, junto con protección para los sistemas de tripulación, y la capacidad de dar una respuesta
apropiada a múltiples misiones (polivalencia). En términos generales, el mercado bascula
hacia los vehículos de ruedas multifunción. Estas plataformas versátiles se pueden desplegar
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rápidamente a grandes distancias para responder a nuevas amenazas, al tiempo que proporcionan movilidad táctica en terrenos exigentes, junto con un alto rendimiento como plataformas de combate.
Siguiendo estas necesidades, el Ejército de Tierra español ha programado el desarrollo
y fabricación del vehículo VCR 8x8 dentro de los programas especiales de defensa. Dicho
vehículo pretende cumplir las mismas funciones que el vehículo de combate Pizarro realiza
en las unidades acorazadas o mecanizadas, pero con una mayor movilidad estratégica, ya
que puede ser proyectado por vía aérea con mayor facilidad, debido a su peso, y dispone de
mayor movilidad operacional como consecuencia de su menor gasto de combustible y su facilidad para desplazarse utilizando vías de comunicación.
La protección del personal continúa siendo una máxima prioridad, así como la tendencia
más significativa entre los Ejércitos más avanzados, debido a que las amenazas continúan
haciendo un uso extensivo de artefactos improvisados (IED) y lanzacohetes del tipo RPG, así
como de armas de pequeño y medio calibre. Por ello, los Ejércitos requieren una respuesta
suficiente en situaciones de guerra irregular, insurgencia o híbrida, para lo que se mantiene
una exigencia de incrementar la protección del personal.
El debate acerca de cómo aumentar la protección tradicionalmente se ha basado en la
movilidad de la plataforma y en la obtención de una silueta reducida. Las medidas físicas y los
procedimientos tácticos por sí solos no garantizan la supervivencia y, por tanto, se han desarrollado otras características para mejorar la supervivencia. Sin descartar o despreciar la ventaja crítica que aporta la movilidad táctica a través de todo tipo de terreno, es necesario que
la autonomía y la fiabilidad de las plataformas alcancen altos niveles de autonomía. Además,
se está poniendo cada vez más en valor la capacidad de integrarse en una red de mando y el
control de los sistemas de armas, lo que supone un factor crítico de éxito.
Como consecuencia de la crisis económicofinanciera y la oscilación de los precios del
petróleo, el mercado de la defensa se está volviendo más sensible al coste de los sistemas
y a la relación calidadprecio9, tanto en términos de programas de adquisición como en el
coste de todo el ciclo de vida. Por ello, el mercado se orienta hacia una gama de vehículos
de ruedas multifuncionales con bajo coste inicial y, lo que es más importante, bajo coste de
sostenimiento, una plataforma común, fiable y con la posibilidad de ampliar la familia según
evolucionen las amenazas. Esto también ofrece una menor huella logística con beneficios
evidentes en términos de reabastecimiento, menores necesidades de unidades de transporte
y menor coste de mantenimiento. Además, el adiestramiento de personal resulta sencillo, y la
posibilidad de poner una unidad en una situación de combate es simple, rápida y barata, lo
cual, en su conjunto, ofrece ventajas, en términos comparativos, con las familias de vehículos
de cadenas.
El mercado global moverá unos 16 000 millones de dólares en el año 2017, lo que representa un ligero repunte tras el declive de los años 2014 a 2016, fruto de la retirada de
Afganistán y de unas expectativas que contemplaban cómo la guerra terrestre se evitaría
por algún tiempo. Sin embargo, la aparición de una inestabilidad política en Oriente Medio,
Europa Oriental, así como las tensiones en la región de AsiaPacífico impulsan el crecimiento
moderado del mercado. Como ha sucedido en 2016, la amenaza de las minas terrestres y los
IED siguen siendo una de las mayores preocupaciones.
9

 Concepto value for money.
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4.2. Subsector vehículos terrestres europeo
Entre las principales empresas europeas pertenecientes al subsector encontramos a BAE
Systems, Thales, Rheinmetall, PGZ, Ukroboronprom, KMW, Nexter y RUAG.
El detalle de las ventas totales y de defensa realizadas por estas empresas se muestra en
la siguiente figura:

Destaca el papel de Reino Unido, Francia y Alemania, así como el de empresas de países
del este de Europa, como Polonia o Ucrania.
Asociado a este subsector se encuentra un segundo nivel de empresas que participan en
el desarrollo de diferentes sistemas asociados a los diferentes vehículos terrestres. Las empresas de mayor relevancia en este subsector son BAE Systems, Airbus, Leonardo, Thales,
Rheinmetall, Safran, Saab, GKN y Kongsberg Gruppen.
El desglose de la cifra de negocio de las empresas de este segundo nivel es el siguiente:
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Destaca la presencia de la industria de Francia, además de Reino Unido, Alemania, Italia y
países del norte de Europa, como Suecia o Noruega.
La participación de las empresas españolas pertenecientes al Grupo Airbus en este sector
es inexistente, de acuerdo con la información correspondiente al año 2016.

4.3. Subsector vehículos terrestres español
La evolución del subsector de vehículos terrestres en la industria nacional de defensa refleja para 2016 el mantenimiento de las ventas, con un ligero aumento de apenas tres millones
de euros, y donde se compensa la caída en las ventas a nivel nacional con el aumento de las
exportaciones de defensa.

Este subsector cuenta con dos grandes empresas tractoras como son General DynamicsSanta Bárbara (GDSBS) e Iveco España, las cuales se disputan año tras año el primer puesto
en lo que respecta a ventas de defensa en el sector. Desde el año 2013, este puesto lo ocupaba Iveco España, aunque en el año 2016 vuelve a ser GDSBS la que mayor volumen de
ventas de defensa ha realizado.
Como en otros años, Indra es otra de las principales empresas del subsector, que actúa
como sistemista y dota a las empresas anteriormente mencionadas de diferentes sistemas
asociados a vehículos terrestres.
El resto de empresas son de menor entidad y tienen una elevada especialización en los distintos sistemas requeridos por los diferentes vehículos terrestres desarrollados en este sector.
En total, en 2016 hay registradas en el RE DGAM 81 empresas con ventas de defensa e
indirectas de defensa relacionadas con el subsector vehículos terrestres. De estas, 56 realizan ventas directas de defensa al Ministerio de Defensa.
Destacan las empresas GDSBS, Indra, Iveco España, Sapa, Urovesa, Equipos Móviles De
Campaña Arpa, Engineered Land Systems y Star Defence Logistics & Engineering.
En el año 2016, el subsector ha aportado aproximadamente un 7,5 % de las ventas de defensa (427 millones de euros) y un 8,5 % del empleo del sector defensa (1 686 trabajadores
directos).
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De toda la producción de las empresas inscritas en el RE DGAM, el 87,5 % (2 997 millones
de euros) se destina al mercado civil, mientras que el 12,5 % restante son ventas de defensa.
Las ventas al Ministerio de Defensa (129,4 millones de euros) suponen un 13,2 % del total
de todas las ventas realizadas al ministerio.
Esos 129,4 millones de euros destinados al Ministerio de Defensa suponen, a su vez, el
30,3 % del total de las ventas de defensa del subsector vehículos terrestres, mientras que
el 69,7 % restante (297,67 millones de euros) se destina a las exportaciones de defensa. Estas últimas se dividen en 245,3 millones de euros destinados a exportaciones directas, 43,8
millones de euros destinados a programas internacionales de defensa y 8,2 millones de euros
a acuerdos de cooperación.

La evolución de los programas de armamento y material denota una influencia decreciente
desde el año 2011, momento a partir del cual comprobamos un descenso notable en el volumen de ventas asociadas a programas terrestres. Se mantiene la influencia de los VAMTAC,
si bien existe un descenso considerable de las ventas asociadas a los programas Pizarro y
sistema automático de mantenimiento estándar (SAME), muy acusado en el caso del programa Leopardo, donde descienden estrepitosamente.
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Las ventas de defensa asociadas a PEA suponen el 1,82 % del total destinado a estos
programas en el año 2016; el programa Pizarro aglutina el 83,5 % del importe total de PEA
destinado a este sector. El resto se reparte entre otros tres programas: el programa CIS de la
UME, con un 7,1 %; el programa Leopardo 2e, que concentra el 5,7 %, y el programa de vehículo de combate sobre ruedas (VCR) 8x8, que recibe, por su parte, el 3,7 % de las ventas
procedentes de PEA para este subsector.
Dos empresas (GDSBS e Indra) dominan las ventas de defensa, a las que contribuyen
con el 32,8 % y el 19,7 % del total, respectivamente. Las siguen Iveco España (9,2 %), SAPA
(8,3 %), Urovesa (8,0 %), Equipos Móviles de Campaña Arpa (6,4 %) y Engineered Land Systems (1,7 %). Estas siete empresas cubren el 86,1 % del mercado de defensa del subsector
vehículos terrestres.
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En el año 2016, las actividades se concentran principalmente en el sistema bastidor/barcaza, seguido de plataforma base. A continuación están los sistemas: sistema eléctrico, equipamiento especial y electrónica. Suman entre los cinco el 85,6 % de las ventas de defensa del
subsector.
Sistema

Ventas de defensa

Porcentaje

Bastidor/barcaza

136 874,41

32,0 %

Plataforma base

86 240,17

20,2 %

Sistema eléctrico

49 983,97

11,7 %

Equipamiento especial

46 839,81

11,0 %

Electrónica

45 523,92

10,7 %

Sistema de armas

29 482,31

6,9 %

Sistemas auxiliares o de apoyo logístico

19 679,45

4,6 %

Torre

4 910,38

1,1 %

Sistema de potencia

2 288,53

<1 %

Sistema de control de vehículo

1 556,65

<1%

Sistema de dirección

1 323,03

<1%

Habitabilidad y acondicionamiento

1 151,00

<1%

Suspensión y tren de rodaje

513,47

<1%

Blindaje

425,00

<1%

Sistema de frenado

276,63

< 1%

1 323,03

<1%

Sistema de dirección

En lo que respecta a las compras realizadas por la industria para el subsector, el 9 % han
sido compras de defensa (170 millones de euros) y han tenido como destino, por tanto, el
mercado de defensa. El 62 % (105,4 millones de euros) de dichas compras de defensa han
procedido de compras nacionales de defensa, mientras que el 38 % restante (64,6 millones
de euros) han sido importaciones de defensa.
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El valor agregado bruto de defensa es de 257 millones de euros; las empresas con mayor
aporte son Santa Bárbara (31,5 %), Indra (30,9 %), Iveco España (11,0 %) y Urovesa (8,2 %).
La evolución de la productividad entre los años 2010 y 2016 ha seguido el mismo patrón
que el de las ventas. En el año 2016, la productividad ha aumentado un 15 %, aumento motivado fundamentalmente por un descenso del 37 % en la plantilla media de defensa (de 2 308
empleados en 2015 a 1 686 en 2016), a pesar de que las compras de defensa, por su parte,
aumentaron un 56 % (de 109 a 170 millones de euros).

El mercado europeo se encuentra muy fragmentado y existe un elevado grado de proteccionismo a nivel nacional, lo que hace que este sector dependa fuertemente de la demanda
interna de cada nación.
En este subsector, los programas de cooperación multinacional han sido muy escasos y
poco relevantes, y existe, además, un evidente problema de sobrecapacidad a nivel comunitario que afecta también a España.
La industria española cuenta con capacidad de integración en vehículos, dominio multidisciplinar de las tecnologías aplicables a este tipo de plataformas y una base logística de
mantenimiento muy adecuada que favorece los potenciales procesos de externalización. No
obstante, existen ciertas carencias, como la falta de una industria auxiliar de componentes.
La estructura de este subsector en España viene marcada por la existencia de varios contratistas principales. Por su tamaño y vinculación con el Ministerio de Defensa, la empresa
GDSBS ha venido siendo la más relevante, si bien, como consecuencia de la contracción del
mercado interno de defensa, desde 2013 Iveco España ha sido la empresa más relevante,
situación motivada por su proyección internacional. Existen, además, otras empresas de menor entidad, pero muy especializadas y competitivas, que se encuentran bien posicionadas en
este subsector.
Desde el punto de vista de la oferta, la industria nacional de vehículos terrestres se caracteriza por lo siguiente:
• a
 escala europea se observa una compleja consolidación debido a una gran fragmentación, a un elevado exceso de capacidad y a una carencia de grandes programas cooperativos;
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• la industria española cuenta con una buena base logística de mantenimiento;
• la carencia más significativa consiste en la falta de una industria auxiliar de componentes.

5. Subsector naval
5.1. Subsector naval global10
El sector naval mundial se puede dividir entre submarinos y buques de superficie, y estos
últimos en cuatro grupos: 1) portaaeronaves; 2) destructores y fragatas; 3) patrulleros y 4)
otros buques (aprovisionamiento, SIGINT, oceanográficos, etc.).
EL mercado internacional que más interesa a la industria nacional es el de los grupos 2 y
3. Del primero podemos decir que existen unos 1 022 buques de superficie más grandes que
un patrullero y son operados por 63 países. También se conoce que hay unos 776 patrulleros
en el mundo, y en el año 2015 hemos presenciado la incorporación de 49 buques chinos y 16
buques taiwaneses. Veinticuatro países tienen un total de 136 OPV bajo pedido y otros treinta
países tienen planes para adquirir 276 unidades con un valor total de más de 60 000 millones
de dólares, lo cual supone un crecimiento de la demanda del 4 %.
Este crecimiento se da en mayor medida en Asia (principalmente Japón e India), a continuación en América del Sur, con un crecimiento del 15 %, mientras que en Europa los pedidos han aumentado el 19 % y en América del Norte el 15 %. Estos aumentos se deben a
que los patrulleros (OPV) pueden ser configurados como buques de guerra de alto nivel con
sistemas de armas avanzados y sistemas C4I; o más bien, como patrulleros más básicos y
polifacéticos, diseñados para misiones sostenidas de baja intensidad y equipados con armamento elemental. La mayoría de los buques que se piden en la actualidad son de la variedad
lowcost y multifunción o multirole porque cada vez atienden a un mayor número de misiones,
como la protección de la pesca, la lucha contra la contaminación, la extinción de incendios, la
búsqueda y salvamento (SAR), la lucha contra los estupefacientes, las operaciones humanitarias o la patrulla de la zona económica exclusiva (ZEE).
Los buques de mayor desplazamiento que los patrulleros están cuantificados en 71 buques
anfibios, 31 cruceros, 188 destructores, 451 fragatas y 264 corbetas. El mercado total de este
tipo de buques de guerra de superficie nuevos en la próxima década se estima en 160 millardos.
Entre las principales capacidades consideradas prioritarias dentro del sector naval se encuentran la interoperabilidad entre sistemas, el rendimiento de los sistemas de combate, el
ciclo de vida completo de las plataformas, la formación relativa a la operación de los sistemas
principales, la conectividad y comunicaciones entre buques y otros como el suministro de
equipos OEM, el diseño de buques, los sistemas de armas, la vigilancia y la conciencia situacional.
Del mismo modo, las tendencias sobre las que se está poniendo mayor énfasis en el sector
son las tecnologías relacionadas con plataformas no tripuladas, soluciones de ciberdefensa
10

Surface Warships Market Report 2016-17. Londres: Defence IQ, octubre 2016.
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que permitan la digitalización de los sistemas de abordo, sistemas de defensa de misiles, la
conectividad de los buques, antiaccess/area denial (A2/AD) y otras como la integración de
soluciones comerciales offtheshelf, la capacidad de producción de buques en destino y el desarrollo de soluciones analógicas para contrarrestar posibles amenazas surgidas del ámbito
del ciberespacio.
Tanto la identificación de capacidades prioritarias como la de tendencias futuras son respuesta a las nuevas amenazas identificadas en el sector. Entre ellas se encuentran principalmente el aumento de las capacidades de los potenciales adversarios, ciberamenazas, la
falta de conocimiento real sobre las capacidades de los potenciales adversarios o la escasa
personalización de las soluciones ofrecidas por la industria, que redunda en una falta de capacidades, entre otras.
Las Armadas europeas tienen un perfil muy similar y emplean estrategias antiacceso/denegación de área (A2/AD) similares. Las tensiones con Rusia (Crimea y la proyección del poder
ruso según la doctrina marítima de Rusia en 2015 al Ártico y al Atlántico) y la continua tensión
entre Estados Unidos y China exigirá replantear sus funciones, misiones fundamentales y
prioridades. Durante las dos últimas décadas la prioridad han sido las operaciones militares
de baja intensidad y funciones policiales como seguridad marítima, operaciones de estabilización, operaciones militares de asistencia humanitaria y operaciones especiales (IMO). Ahora
el foco está en un plano de guerra de alta intensidad: control del mar y denegación de acceso
tanto en aguas abiertas u oceánicas como en aguas litorales. En ambos casos, con un fuerte
apoyo tecnológico para hacer frente a amenazas asimétricas. Por otro lado, es necesario
incrementar las capacidades de guerra antisubmarina, guerra antiaérea y la capacidad de
realizar ataques eficaces a largo alcance.
Este cambio de estrategia tiene un impacto importante en el coste de los buques (bien
como nueva construcción, o como actualización de plataformas en servicio). Por otro lado, la
reducción de los presupuestos de defensa ha supuesto la disminución del tamaño de la flota,
hasta el punto de que las Marinas tienen dificultades para enfrentarse a las amenazas futuras.
Los costes varían ampliamente para buques de clases similares dependiendo de los sistemas
de combate, del equipamiento del casco y del sistema de propulsión, de la firma térmica y
radar o de los materiales utilizados, entre otros costes.
Los destructores (tipo HorizonFR/IT y el Tipo 45UK) están en el tramo de 600 millones a
1 500 millones de dólares, mientras que los barcos equipados con Aegis están cerca de 1,82
millardos de dólares. Fragatas como la francoitaliana FREMM, la española F100, la holandesa
LCF o la alemana F124 están en 500750 millones de dólares. Los costes son considerablemente más elevados para plataformas como la F125, que ahora está en torno a los 800 millones de dólares sobre la base del coste total del programa, que se aproxima a 3 000 millones
de dólares, mientras que el Tipo 26 (UK) supera los 1 300 millones de dólares según las cifras
del Ministerio de Defensa británico.
En términos generales, las corbetas son considerablemente más baratas. A modo de ejemplo, las cinco corbetas tipo Avante 2200 de Navantia para Arabia Saudí se han cerrado en
3 000 millones de euros. Por otra parte, las cifras aproximadas para buques comparables de
los astilleros chinos y surcoreanos se calculan en alrededor de 500 millones de dólares para
un destructor, de 300 millones de dólares para una fragata y de 80 millones de dólares o menos para una corbeta, dependiendo del ajuste y configuración del equipo; son, por tanto, unos
buques significativamente más baratos.
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El sector naval militar dedicado a buques de guerra modernos busca ofrecer al cliente un
equilibrio óptimo entre plataforma y sistemas de armas con un enfoque sistémico preparado
para las actualizaciones o mejoras que previsiblemente se tendrán que acometer a lo largo de
la vida útil del buque (unos veinticinco o cuarenta años), lo cual proporciona flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios de la amenaza. El punto dulce ya no se encuentra en el
equilibrio entre potencia de fuego, protección y velocidad, sino entre el coste, las capacidades
y la disponibilidad de la plataforma, que debe ser aportado por el cliente en las fases iniciales,
manifestar sus especificaciones y evitar diseños que no cumplan con las necesidades.
En términos generales, los costes incluyen los costes de diseño, adquisición e integración,
así como los costes del ciclo de vida (ACV), que incluyen apoyo logístico y de mantenimiento,
capacitación y mano de obra, así como paliar los problemas de obsolescencia. Las capacidades
de la plataforma incluyen, entre otras: tamaño de la tripulación y espacios adicionales de alojamiento para equipos de fuerzas especiales embarcadas y personal de Estado Mayor, sistemas
de gestión de la propulsión de la plataforma, control de daños y defensa pasiva con tripulaciones reducidas, sistemas de mando integrados, espacios de uso flexible, mayor capacidad de
supervivencia o la adopción de prácticas respetuosas con el medio ambiente. La disponibilidad
se refiere al número de días de mar por año, cifra que ha ido aumentando constantemente. Por
ejemplo, la nueva fragata F125 de la Armada alemana ha sido diseñada para operar tanto como
dos años fuera de las instalaciones de mantenimiento de base a un ritmo de cinco mil horas al
año, lo cual supone el doble de la disponibilidad actual de las plataformas existentes. La F110
incluiría cuarenta días de operatividad y dieciocho meses de alta disponibilidad.
Otras consideraciones industriales importantes en el proceso de diseño y adquisición de
buques de guerra incluyen la cooperación internacional y el grado de participación industrial
nacional. A pesar de los desafíos, la cooperación internacional es más barata si se adopta un
enfoque modular para que los requisitos específicos de cada país puedan integrarse fácilmente en una plataforma común. Hay algunos ejemplos de éxito ―como las fragatas FREMM,
la fragata F100/F310 de España y Noruega equipadas con Aegis― que deberían servir de
modelo para el futuro.
Frente a la reducción de los presupuestos y el aumento de los costos, la mayoría de las
Marinas probablemente optarán por una mezcla juiciosa de menos plataformas multipropósito
de nueva construcción que empleen equipos y sistemas comunes en la mayor medida posible.
La contratación en el mercado de construcción naval militar en 2016 se situó en niveles
inferiores a 2015, con más de 13 000 millones de dólares. Por su parte, la cartera se situó por
encima de 540 000 millones de dólares, lo que representa un sensible incremento respecto al
año anterior11.
Por el lado de la demanda, en 2016, la adjudicación a General Dynamics de la construcción
de un programa de buques AOR por parte de la Marina de Estados Unidos ha determinado
que el grueso de la contratación se concentre en aquel país. No obstante, en 2016, si se tienen en cuenta el resto de programas contratados, las Marinas de países emergentes concentraron la mayoría de los contratos navales militares adjudicados, especialmente las Marinas
del Asia Oriental y Oriente Medio.
En cuanto a la oferta por astilleropaís, en 2016 destaca la recuperación de la contratación por
parte de los astilleros de Estados Unidos tras años sin apenas actividad de nuevos contratos
11

Navantia: Informe de gestión del ejercicio 2016.
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relevantes después de la crisis de 2008. Igualmente, en el mercado de exportación naval militar,
en 2016, destaca la relevancia de la contratación por parte de los astilleros europeos, principalmente de Navantia y Pirou (Francia), al tiempo que los astilleros coreanos, a través de Hyundai,
también han tenido una importante cuota en el mercado naval militar de exportación en 2016.
Respecto a los dieciséis programas navales militares concretos contratados en 2016, un
desglose más detallado por astillero constructor, tipo de buque, cuantía, y unidades se ofrece
en el siguiente cuadro. En este se puede apreciar que la parte más relevante en términos
monetarios de la contratación naval militar ha sido debida a Estados Unidos y a demandas de
Armadas de países emergentes:
País
armador

Programa

Tipo de
buque

Desplazamiento

Cuantía
programa
(M $)

N.º
unidades

Artillero

País
constructor

Angola

WASS Patrol Craft

Patrullera

15

7

2

WASS

-

Argentina

Heavy Icebreaker (AG8)

Auxiliar

17 000

500

1

Rio Santiago
Shipyard with
Chinese assistance

Argentina

Australia

Future Underway
Replenishment Ship

Auxiliar

19 500

1 000

2

Navantia

España

China

Type 272 Polar Icebreaker

Auxiliar

4 800

400

1

Huludao

China

India

Deep Submergence
Rescue Vehicle (DSRV)

Submarino

30

61

2

JFD

Reino
Unido

Kuwait

42 meter Utility Lander
Craft (LCU)

Anfibio

500

6

1

ADSB

UAE

Kuwait

44 meter Utility Lander
Craft (LCU)

Anfibio

20

2

ADSB

UAE

Kuwait

15 meter Utility Lander
Craft (LCU)

Anfibio

14

15

5

ADSB

UAE

Marruecos

BHO2M Hydrographic
Suney Ship (AG5)

Auxiliar

2 600

150

1

Piriou

Francia

Nueva
Zelanda

Multi role Vessel (MRV)
Replenishment Tanker

Auxiliar

20 000

480

1

Hyundai

Corea

Catar

Coast Guard MRIP 33
Class Patrol Boat

Patrullera

115

39

3

Yonca Onuk

Turquía

Filipinas

Multi-purpose attack craft

FAC

20

18

3

Pro-Mech

Filipinas

Tailandia

Offshore Patrol Vessel
(OPV) (Unil 2)

OPV

2 640

270

3

Bangkook

Tailandia

Estados
Unidos

Dry Combat Submersible
(OCS)

Submarino

28

180

6

Lockheed Martin

Estados
Unidos

Estados
Unidos

John Lewis Class Fleet
Replenishment Ship
(AORT) (17 units)

Auxiliar

41 000

9 600

15

General Dynamics

Estados
Unidos

Vietnam

Coast Guard
TT1600Class Offshore
Patrol Vessel (OPV)

OPV

1 500

400

6

Vinashin

Vietnam

En cuanto a las grandes cifras de la cartera de pedidos en vigor de los dos subsectores del
mercado naval militar, buques militares de superficie y mercados de submarinos convencionales, cabe destacar lo siguiente:
1) A diciembre de 2016, y por demandantes, la Marina de Estados Unidos es la destinataria de un 52 % del importe mundial de la cartera de nuevas construcciones de buques de
superficie, seguida de las Marinas de Rusia, China, India, Reino Unido, Corea, IndonePágina 40 de 258
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sia, Japón y Australia. Los principales constructores de buques de superficie, según la
cartera vigente, son los astilleros norteamericanos (Huntington lngalls, Bath lron Works
y Marinette Marine), que concentran un 43 % de la cartera mundial, seguidos de los astilleros rusos (Yantar Baltic y Severnaya), los astilleros chinos (CSSC), India (Mazagon),
Reino Unido (BAE), Francia (DCNS) y Corea (DMSE).
2) A diciembre de 2016, la demanda de submarinos convencionales está dominada por las
Marinas de Japón, India, Corea y Rusia. La demanda de submarinos convencionales se
ha diversificado geográficamente en los últimos años, con nuevos programas procedentes de países emergentes. Por astillero constructor, la cartera de submarinos convencionales a enero de 2017 presenta una mayor concentración que en el caso de los buques
de superficie. Un total de nueve astilleros disponen de la totalidad de los aproximadamente 35 000 millones de dólares. En el mercado de exportación destacó que, a finales
de septiembre, el Gobierno de Australia y DCNS firmaron un contrato para comenzar la
fase de diseño del programa de submarinos de la Marina Australiana SEA1000.
Por tipos de unidades en la cartera actualmente en vigor de buques de superficie, los portaeronaves son, junto con cruceros y destructores, los tipos de buques con mayor importe, aunque con
escasas unidades en cartera, y prácticamente ninguna en el mercado de exportación. Las fragatas
actualmente en la cartera de exportación tienen un precio medio de 326 millones de dólares. Los
patrulleros y OPV son el tipo con mayor número de unidades en cartera y con un precio unitario
que supera los 140 millones de dólares en el caso de las destinadas al mercado doméstico.
Por su parte, el precio unitario medio de los submarinos convencionales actualmente en
cartera se sitúa en 388 millones dólares en el caso de los submarinos destinados al mercado
doméstico y en más de 511 millones en el caso de los submarinos de exportación.

5.2. Subsector naval europeo12
Dentro del subsector europeo, destaca el papel de las empresas BAE Systems, Thales, DCNS,
Babcock, Saab, Thyssen Krupp, Fincatieri, Ukroboronprom y la española Navantia. Esta es la única empresa situada en el top 100 elaborado por SIPRI en el año 2016, donde ocupa el puesto 98.
El desglose de la cifra de negocio de cada una de las principales empresas europeas es
el siguiente:

12

EDA. DiD. SIPRI 2016.
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Destacan las empresas pertenecientes a los países con una elevada necesidad estratégica
de este tipo de sistemas, como Reino Unido, Francia, Suecia, Italia o la misma España.
Asociado al subsector naval se encuentra un segundo nivel de empresas que participan en
el desarrollo de diferentes sistemas asociados, entre las que destacan BAE Systems, Airbus,
Leonardo, Thales, RollsRoyce, Safran, DCNS, Babcock International Group, Rheinmetall y
Saab.
El desglose de la cifra de negocio de las empresas de este segundo nivel es el siguiente:

Este segundo nivel se encuentra dominado por las principales empresas europeas con carácter multisectorial, acompañadas de otras de carácter más especializado en el ámbito naval
o de motores y turbinas navales.
La industria de defensa nacional dentro de este subsector está fundamentalmente representada por la actividad desarrollada por Navantia, la cual, en 2016, alcanzó una cifra de negocio de aproximadamente 710 millones de euros, de los cuales 421 millones de euros fueron
realizados gracias a su actividad dentro del mercado de defensa. La actividad principal de la
empresa dentro del subsector naval se centra en los sistemas de armas, mando y exploración,
planta eléctrica, planta propulsora, plataforma base, sistemas auxiliares y sistemas auxiliares
o de apoyo logístico en diferentes fases del ciclo de vida de los sistemas, desde la definición
de sistemas y productos hasta el mantenimiento de estos.
La participación de las empresas españolas pertenecientes al Grupo Airbus en este sector
es inexistente, de acuerdo con la información correspondiente al año 2016.

5.3. Subsector naval de defensa español
El año 2016 ha resultado positivo para el subsector naval tras aumentar las ventas realizadas tanto directamente al Ministerio de Defensa como las asociadas al mercado internacional
y haber conseguido romper la tendencia bajista que arrastraba desde el año 2010.
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En el año 2016, en el RE DGAM hay registradas un total de 108 empresas con ventas de
defensa directa e indirecta en el subsector naval, de las cuales 65 realizan ventas de defensa
directas al Ministerio de Defensa.
Destacan las empresas Navantia, como principal empresa tractora, Indra o Tecnobit, como
empresas sistemistas, así como las empresas Construcciones Navales P. Freire, Rodman
Polyships, SAES, Fluidmecanica Sur, Detegasa, Sainsel, Gauzon Ibérica, Camar Industrial o
Black Bull Military.
En el año 2016, el subsector naval aporta un 9,6 % de todas las ventas de defensa (545
millones de euros) y un 18,5 % del empleo total del sector defensa (3 178 trabajadores directos). De los 545 millones de euros, el 52 % (284 millones de euros) se destina a clientes
extranjeros, mientras que el 48 % (261 millones de euros) se destina al mercado nacional.
De toda la producción naval de las empresas con participación en defensa, el 55,9 % (692
millones de euros) se destina al mercado civil, mientras que el 44,1 % restante (545 millones
de euros) al mercado de defensa.

Las ventas al Ministerio de Defensa en este subsector alcanzan la cifra de 261 millones
de euros, lo que supone un 26,7 % del total de las ventas al Ministerio de Defensa. Esta cifra
supone un aumento respecto al año 2015, en el que se realizaron unas ventas al Ministerio
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de Defensa de 205 millones de euros, lo que significa un aumento significativo del 27,3 %, lo
cual demuestra, como se ha indicado anteriormente, un cambio en la tendencia ascendente
en estas ventas.
De igual modo, en el mercado internacional se ha experimentado un importante crecimiento
con respecto al año 2015 al haber pasado de 214 millones de euros a 284 millones de euros,
lo que representa una subida del 32,7 %. Dichas exportaciones se dividen, por su parte, en
262 millones de euros destinados a exportaciones directas, 22 millones de euros destinados
a programas internacionales de defensa y 0,3 millones de euros a acuerdos de cooperación.
Según la evolución de la influencia de los programas de armamento y material, comprobamos
entre los años 2010 y 2016 un descenso paulatino de su influencia, que afecta a prácticamente todos los programas (fundamentalmente del S80 y de la fragata F100 (F105), a excepción
del buque de acción marítima, único programa con un aumento considerable.

Las ventas de defensa asociadas a PEA suponen el 6,45 % del total destinado a estos
programas en el año 2016. Destacan dos programas, que aglutinan el 92,9 % del importe total
de PEA destinados a este sector: el buque de acción marítima, que concentra un 59,6 % del
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importe total, y el programa submarino S80, que facturó en 2016 el 33,3 % de dicho importe.
La fragata F110 vendió el 6,8 %, mientras que el resto de los programas no alcanzó el 1 %
del importe total entre todos ellos, los cuales, en orden de mayor a menor facturación, son:
fragata F100 (F105), buque de aprovisionamiento de combate (BAC) y buque de proyección
estratégica (BPE).
El perfil de la cobertura de las ventas de defensa está dominado por una sola empresa,
Navantia, que aglutina casi el 70,7 % de dichas ventas. Navantia y Construcciones Navales P.
Freire realizan más del 75 %, mientras que tan solo nueve empresas del sector naval cubren
más del 90 % del total de las ventas de defensa.

La actividad de este subsector se concentra fundamentalmente en desarrollos dentro de los
sistemas plataforma base, mando y exploración, y armas, que concentran el primero de ellos
el 69,8 %, mientras que los otros dos el 9,5 % y el 9,1 %, respectivamente, de las ventas de
defensa en el subsector naval.
Sistema

Ventas de defensa

Porcentaje

Plataforma base

380 859,15

69,8 %

Mando y exploración

51 936,85

9,5 %

Armas

49 739,10

9,1 %

Planta propulsora

27 915,67

5,1 %

Sistemas auxiliares o de apoyo logístico

14 161,00

2,6 %

Planta eléctrica

9 363,44

1,7 %

Sistemas auxiliares

8 497,34

1,6 %

Habitabilidad y equipamiento general

1 872,90

<1 %

Estructura del casco

1 062,82

<1 %
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El 43,5 % de las compras realizadas por la industria nacional de defensa naval han sido
compras de defensa, lo que supone 194,6 millones de euros. De estas compras de defensa,
el 48,4 % (94,2 millones de euros) ha procedido de compras nacionales de defensa, mientras
que el 51,6 % restante (100,4 millones de euros) ha procedido de importaciones de defensa.

El valor agregado bruto de defensa es de 350 millones de euros, y las empresas con mayor
aporte son Navantia (71,4 %), Construcciones Navales P. Freire (14,6 %) e Indra (6,8 %).
La productividad ha venido sufriendo un fuerte descenso en el mercado de defensa durante
los últimos años; descenso que se ha visto algo frenado desde el año 2015, debido fundamentalmente al aumento experimentado en las ventas al Ministerio de Defensa.

A nivel nacional, y desde el punto de vista de la oferta, el sector naval se caracteriza por lo
siguiente:
• Existe cierto equilibrio entre las ventas nacionales y las exportaciones.
• La industria española es capaz de integrar y ofrecer sistemas navales completos complejos desde la plataforma hasta el sistema de combate, pasando por los sistemas de
navegación, comunicaciones, propulsión o el apoyo logístico integrado.
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• También es capaz de suministrar desde embarcaciones pequeñas (lanchas y patrulleras)
hasta buques de gran tamaño (fragatas, buques de proyección estratégica, submarinos
y portaeronaves).
• A pesar de los grandes proyectos en marcha en este sector, las previsiones a medio y
largo plazo presentan un grado de incertidumbre.

6. Subsector espacial
6.1. Subsector espacial global13
La práctica totalidad de los analistas vaticinan que el sector espacial será uno de los que
experimenten mayor crecimiento en las próximas décadas. Bank of América Merrill Lynch
calcula que la facturación del subsector se multiplicará por ocho en las próximas tres décadas hasta alcanzar la cifra de 2 700 000 millones de dólares al año, mientras que los cálculos de Morgan Stanley son más conservadores, quienes estiman dicha facturación en unos
1 100 000 millones de dólares.
Siguiendo los datos publicados por la Satellite Industry Association (SIA), que en su informe anual del sector (State of the Satellite Industry Report 2018) indica que en 2017 las empresas del sector facturaron bienes y servicios por valor de 348 000 millones de dólares, con
un incremento del 1 % respecto al año anterior, estos se desglosan en:
•
•
•
•
•

Servicios por satélite, 128 700 M$
Fabricación de satélites, 15 500 M$
Lanzamiento de satélites, 4 600 M$
Equipamiento terrestre, 119 800 M$
Industria espacial no satelital, 79 300 M$

De los cincos segmentos, por el hecho de contar con la compañía Hispasat (Hisdesat)
en la BITD española, destaca el segmento de servicios por satélite, que incluye servicios al
consumidor, como la televisión, la radio o la banda ancha por satélite; servicios fijos, como el
mantenimiento y gestión de las redes, y otros servicios, como los relativos a la gestión de los
datos de los satélites de observación de la Tierra.
La facturación del segmento en 2017 fue de 128 700 millones de dólares, un 1 % superior a
la de 2016; los servicios asociados a la televisión por satélite son los de mayor valor de ventas
(97 000 millones de dólares).
Dentro del segmento destaca el subconjunto de los operadores de satélite, tengan en propiedad los satélites o no. Según la World Teleport Association (WTA), de los quince principales
operadores de satélite por cifra de ventas, la empresa española Hispasat se posiciona en duodécimo lugar, que sería el noveno a nivel mundial si se tienen solo en cuenta los operadores
con satélites propios.
En cuanto a la política a nivel global, el tratado de referencia es Tratados y principios de
las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre y resoluciones conexas de la Asamblea
13

CESEDEN-IEEE. «El sector espacial en España. Evolución y perspectivas». Cuadernos de Estrategia, 170.
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General, realizado por la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas
(Office for Outer Space Affairs, UNOOSA). Actualmente, 107 países son partícipes de este y
otros 23 lo han firmado pero aún no ratificado.
El tratado incluye entre sus principios la prohibición a los Estados firmantes de colocar armas nucleares o de destrucción masiva en la órbita de la Tierra, en la Luna o en otros cuerpos
celestes, cuya utilización se limita a fines pacíficos. También establece que «el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional
por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera».
Cabe citar, por su importancia, la reciente orden del presidente de EE. UU. sobre la creación de una fuerza militar espacial, cuya razón de ser contravendría los principios incluidos en
el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre.
El desarrollo de una fuerza militar espacial como rama independiente dentro de las Fuerzas
Armadas de EE. UU. podría acarrear la renegociación del Tratado del Espacio Ultraterrestre o
que los EE. UU. se retiren de él.

6.2. Subsector espacial europeo
Las empresas de mayor relevancia en este subsector son Airbus, Leonardo y Thales. El
desglose de la cifra de negocio de cada una de las empresas europeas es el siguiente:

La empresa de mayor relevancia en este subsector es Airbus, la cual tiene una importante
presencia en España.
Asociado a este subsector espacial se encuentra un segundo nivel de empresas que participan en el desarrollo de diferentes sistemas. Las empresas incluidas en este segundo nivel
son: BAE Systems, Airbus, Finmeccanica, Thales, Safran, Cobham, Dassault y Kongsberg
Gruppen.
El desglose de la cifra de negocio de las empresas de este segundo nivel es el siguiente:
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Reino Unido y Francia son los países de referencia a nivel europeo, y en menor medida
Italia y Alemania.
Dentro del Grupo Airbus, y en el subsector espacial, la participación de la industria nacional directa o indirecta alcanza la cifra de 53 millones de euros totales, 52 millones de euros
(98,3 %) de los cuales han sido para el ámbito de defensa.

6.3. Subsector espacial español
Las ventas continúan con el descenso en las ventas de defensa, ya iniciado el año pasado, en
el que se pasó de 104 millones de euros en 2014 a 93 millones de euros en 2015. En el año 2016,
el descenso ha sido de un 10 % aproximadamente, al descender hasta los 83 millones de euros.
Este descenso, al contrario de lo que ocurrió en el año 2015, se debe a la caída en las
exportaciones de defensa realizadas, con un descenso de un 26,9 %. Este descenso no ha
podido ser compensado por el ascenso experimentado en las ventas al Ministerio de Defensa,
que han subido un 9,7 % respecto al año 2015.
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Hay registradas en el RE DGAM un total de dieciséis empresas en el subsector espacial de
defensa, de las cuales siete declaran ventas directas al Ministerio de Defensa.
Dentro del subsector espacial destacan las empresas: Hisdesat, Indra, Thales Alenia Space España, Tecnobit, Latecoere Services Iberia y Crisa.
En el año 2016, el subsector espacial ha aportado solo el 1,46 % del total de las ventas defensa (83 millones de euros) y el 0,9 % del empleo (176 trabajadores directos). Las ventas
de defensa se destinan en un 45,9 % al mercado internacional, mientras que el 54,1 % se
dirige al mercado nacional.
De toda la producción, el 72,7 % (221 millones de euros) se destina al mercado civil, mientras que el 27,3 % restante se destina al mercado de defensa.
Las ventas al Ministerio de Defensa en este subsector (44,8 millones de euros) suponen un
4,5 % del total de las ventas realizadas al Ministerio de Defensa.
Las exportaciones de defensa (38,1 millones de euros) se dividen en 35,9 millones de
euros a través de exportaciones directas, mientas que 2,2 millones de euros se deben a programas internacionales de defensa.

La evolución del volumen de ventas asociadas a programas de armamento y material entre los años 2010 y 2016 indica la baja influencia de los programas en este sector, ya que el
alcance máximo de sus ventas ha sido de cerca de 90 millones de euros (en los años 2012
y 2013), mientras que en la actualidad se encuentra cerca de los 47 millones de euros. Comprobamos, asimismo, el descenso de la influencia sobre el sector de prácticamente todos los
programas, a excepción del satélite SPAINSAT/XTAR-EUR, único programa que mantiene un
volumen de ventas más o menos constante.
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La cobertura de las ventas de defensa está dominada por dos empresas, Hisdesat e Indra, que cubren entre ellas el 84,2 % de estas ventas. A continuación destacan Thales Alenia
Space España y Tecnobit, con 7,4 % y 2,4 % del total de las ventas de defensa en este sector.
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Las ventas de defensa que se engloban en actividades pertenecientes al sistema segmento terreno representan el 46,6 % de estas. Los otros sistemas relevantes son segmento
espacio, sistemas auxiliares o de apoyo y plataforma base, con 21,3 %, 19,9 %, y 12,2 % de
las ventas de dicho subsector cada uno.
Sistema

Ventas de defensa

Porcentaje

Segmento terreno

38 636,64

46,6 %

Segmento espacio

17 697,82

21,3 %

Sistemas auxiliares o de apoyo logístico

16 488,67

19,9 %

Plataforma base

10 120,06

12,2 %

El 30,2 % de las compras realizadas por la industria nacional de defensa para el subsector
espacial ha sido compras de defensa, que han supuesto 19,7 millones de euros. De estos, el
41,0 % (8,1 millones de euros) ha procedido de compras nacionales de defensa, mientras que
el 59,0 % restante (11,6 millones de euros) ha procedido de importaciones de defensa.

El valor agregado bruto de defensa es de 63 millones de euros, y las empresas con mayor
aporte son Hisdesat (72,4 %), Indra (17,5 %) y Thales Alenia Space España (10,7 %).
La productividad ha venido marcada desde el año 2010 por las ventas asociadas al programa
del satélite SPAINSAT/XTAR-EUR, donde las empresas del sector han vendido servicios de observación que no han requerido apenas compras y que se han abordado con escaso personal,
razón por la cual la productividad de defensa del sector espacial resulta tan elevada, especialmente en 2015, momento en el que el programa SPAINSAT/XTAR-EUR tuvo una mayor aportación.

Página 52 de 258

Dirección General de Armamento y Material
SDG. de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa
A nivel nacional, el subsector espacial se caracteriza por lo siguiente:
• España es considerado uno de los países más avanzados en la utilización del espacio
para fines de defensa, cuyos elementos iniciadores son los programas Helios y SECOMSAT, siguiendo por las cargas gubernamentales de los satélites Hispasat y los actuales
sistemas de comunicaciones militares por satélite Spainsat y Xtar-Eur. El desarrollo actual del Programa Nacional de Observación de la Tierra, con sus dos satélites Ingenio y
Paz, situará a la industria española de este sector en una posición tecnológica de vanguardia.
• Este liderazgo ha contribuido al desarrollo de un gran mercado dedicado a sistemas de
obtención, difusión y explotación de información procedente de medios espaciales, lo
que ha transferido las capacidades del campo militar al civil.
• En el futuro se identifican oportunidades fundamentalmente en la evolución de los sistemas de observación espacial para su empleo en el proceso de obtención de inteligencia,
con la mejora de las capacidades ISTAR (inteligencia, reconocimiento, vigilancia y adquisición de objetivos).
• Debido a la reducción de presupuestos de defensa, la industria espacial está actualmente en la búsqueda de soluciones y mercados duales (militar y civil).

7. Subsector electrónico-informático
7.1. Subsector electrónico-informático global
Este es un subsector transversal dentro de lo que representa el ámbito de defensa, debido
a que las tecnologías, productos y sistemas desarrollados en este sector son de aplicación
en los principales subsectores de defensa, como son el aeronáutico, naval, terrestre, misiles
o espacial.
Este sector se caracteriza por contar con un mayor componente dual, debido a que la
gran mayoría de sus desarrollos son de aplicación tanto en el ámbito de defensa como en
el civil.
Dentro de este subsector suelen encontrarse grandes empresas sistemistas cuya actividad
principal es la de dotar de los diferentes subsistemas (mando y control, electrónica, comunicaciones, etc.) a las plataformas o grandes sistemas de armas desarrollados por el resto de
los sectores.

7.2. Subsector electrónico-informático europeo
Entre las empresas que destacan en el marco europeo se encuentran: BAE Systems, Airbus, Leonardo, Thales, Safran, Rheinmetall, Saab, Kongsberg Gruppen y Ukroboronprom.
El desglose de la cifra de negocio de cada una de las empresas europeas es el siguiente:
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Los principales dominadores europeos son BAE Systems, Airbus, Leonardo, Thales y
Safran. También podemos encontrar compañías con menor facturación, como Rheinmetall,
Saab, Cobham o Kongsberg Gruppen.
Es una característica común en las compañías de esta industria el actuar como contratistas
principales en algunos proyectos y como proveedores de sistemas en otros.
La presencia del Grupo Airbus en territorio nacional dentro del sector electrónicoinformático
se traduce en una cifra de negocio de 4,5 millones de euros, de los cuales todos se obtienen
de su actividad en el mercado de defensa.

7.3. Subsector electrónico-informático español
El subsector electrónicoinformático ha experimentado una ligera recuperación en lo que a
ventas de defensa se refiere, al incrementarse en un 13,1 % y pasar de 275 millones de euros
en el año 2015 a 313 millones de euros en el año 2016. Esta recuperación corta la tendencia
bajista que habían experimentado las ventas de defensa del subsector desde el año 2011.
La recuperación ha venido propiciada fundamentalmente gracias a las exportaciones de
defensa, que han aumentado en un 37,1 %, compensando la bajada en las ventas al Ministerio de Defensa de un 5,9 %.
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Existe un total de 116 empresas registradas en el RE DGAM con ventas de defensa relacionadas con el subsector electrónicoinformático, de las que 82 realizaron en el año 2016 ventas
directas al Ministerio de Defensa.
Destacan las siguientes empresas: Indra, Telefónica de España, Indra Emac, Tecnobit,
Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, Thales Programas de
Electrónica y Comunicaciones, RF Española, Nightvision Lasers Spain, Mades, Atos IT y Celestica.
El subsector electrónicoinformático aporta un 5,5 % de las ventas de defensa (313 millones
de euros) y un 10,3 % del empleo total al sector de defensa (2 039 trabajadores). Las ventas
de defensa se destinan en un 54,4 % al mercado internacional, mientras que el 45,6 % restante se dirige al mercado interno.
De toda la producción, el 96,2 % (7 898 millones de euros) se destina al mercado civil y el
3,8 % restante (313 millones de euros) al mercado de defensa.
Las ventas al Ministerio de Defensa (142 millones de euros) suponen, por su parte, un
14,6 % del total de las ventas realizadas al Ministerio de Defensa.
Las exportaciones de defensa (170,3 millones de euros) se dividen en 94,8 millones de euros de exportaciones directas, 70,6 millones de euros asociados a programas internacionales
de defensa y 4,6 millones de euros resultado de acuerdos de cooperación industrial.

Dado el carácter transversal del subsector, los programas de armamento y material asociados a este son de distinta índole y en él encontramos programas claramente correspondientes a otros subsectores (Eurofighter, fragata F100, etc.), pero que, al tener un componente
electrónico en sus sistemas, tienen su influencia en el electrónicoinformático. En la evolución
de la influencia de los programas sobre el subsector electrónicoinformático encontramos que
el volumen de ventas tuvo un pico en el año 2011, asociado al programa Eurofighter, y un
descenso tras ese año, hasta que en el año 2013 las ventas asociadas a dicho programa se
estabilizaron, lo que estabilizó el subsector electrónicoinformático en su conjunto.
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Las ventas de defensa asociadas a PEA suponen el 5,62 % del total destinado a estos
programas en el año 2016. El programa Eurofighter concentra el 76,6 % del importe total de
PEA destinados a este sector. La F110 concentra el 6,8 %, mientras que el helicóptero NH90
supone el 4,7 % y el A400M el 4,2 %. Otros programas representados en los PEA para este
sector son el helicóptero Tigre, el Leopardo 2e, el S80, el programa CIS de la UME, el Pizarro,
la F100 (F105), el (VRC) 8x8 y el BAM.
La cobertura de las ventas de defensa está dominada por una empresa, Indra, con el 50 %
de dichas ventas, a la que le siguen Telefónica de España (9,8 %), Indra Emac (4 %) y Tecnobit (3,5 %).
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Las ventas de defensa se concentran en actividades englobadas en el sistema contramedidas electrónicas, con el 27,2 % de contribución en dichas ventas. Destacan también las
actividades de los sistemas radar, software a medida, sistemas auxiliares o de apoyo logístico
y comunicaciones, con el 20 %, 12,6 %, 10,9 % y 9,5 % de las ventas cada uno.
Sistema

Ventas de defensa

Porcentaje

Contramedidas electrónicas

85 245,18

27,2 %

Radar

62 489,99

20 %

Software a medida

39 330,28

12,6 %

Sistemas auxiliares o de apoyo logístico

34 134,68

10,9 %

Comunicaciones

29 613,07

9,5 %

Software

18 816,44

6%

Infrarrojos

16 061,08

5,1 %

Radio

10 960,86

3,5 %

Hardware Informático

6 014,50

1,9 %

Láser

4 029,04

1,3 %

Hardware a medida

2 987,51

1%

Control de vuelo y ayudas a la navegación

1 858,41

<1 %

Sonares o equipos similares

781,26

<1 %

Amplificadores magnéticos y equipos de detección

418,55

<1 %

Equipos para la detección de ruido e interferencias
en el espectro de frecuencia de radio

76,95

<1 %

Radiactivos

11,32

<1 %

Equipamiento robótica

10,67

<1 %

El 8,8 % de las compras realizadas por la industria nacional de defensa para el subsector ha sido de defensa, que han supuesto 76,8 millones de euros. De estos, el 49,4 % (37,9
millones de euros) ha procedido de compras nacionales de defensa, mientras que el 50,6 %
restante (38,9 millones de euros) lo ha hecho de importaciones de defensa.
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El valor agregado de defensa es de 235 millones de euros, y las empresas con mayor aporte son Indra (64,1 %), Telefónica (13,7 %) e Indra Emac (5,6 %).
El subsector electrónicoinformático ha sufrido un descenso en la productividad, si bien la
productividad en el mercado de defensa no fluctúa demasiado.

El subsector electrónicoinformático de defensa queda caracterizado por lo siguiente:
• Dualidad tecnológica: las tecnologías militares han cedido progresivamente su protagonismo histórico a las civiles, lo que, a su vez, se refleja en el empleo de soluciones COTS
en el ámbito militar.
• Las fortalezas de las empresas españolas son su capacidad de diseño e integración en
la mayor parte de tecnologías del sector, el competitivo binomio tecnología/coste de sus
sistemas y el alto grado de satisfacción del cliente nacional.
• La industria nacional es competitiva en sistemas de simulación y bancos de prueba, radares, sistemas de control aéreo y otros sistemas electrónicos de defensa.
• Existen oportunidades de futuro en: equipos embarcados, sistemas ISTAR y sensores, y
en la integración de sensores en sistemas de mando y control.

8. Subsector misiles
8.1. Subsector misiles global
Este es uno de los sectores que se encuentra en constante evolución y a una mayor velocidad que la de otros subsectores, como el aéreo, naval o terrestres, en los que los programas
de adquisición de este tipo de plataformas se desarrollan a lo largo de más de una década en
un gran número de ocasiones.
El subsector de misiles necesita, para el desarrollo y fabricación de este tipo de sistemas
de armas, de recursos que requieren de grandes inversiones relacionadas con equipamiento
e instalaciones. Por ello, en ocasiones se tiende a una concentración de estos recursos, y los
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diferentes países, en muchas ocasiones, tienden al establecimiento de programas de largo
plazo que han permitido al sector de misiles dotarse de los recursos necesarios, o a través
del desarrollo a través de programas internacionales, como ocurre a nivel europeo con el misil
Meteor, Taurus o IrisT.
Aunque en los últimos años ha disminuido el número de empresas productoras en los Estados Unidos y Europa, han surgido nuevos fabricantes en Brasil, China, Israel y Sudáfrica, por
ejemplo, a los que se debe añadir la capacidad en esta área de la industria rusa.
El mercado relacionado con programas de misiles y defensa aérea es abundante, principalmente debido a las amenazas surgidas de países como Rusia, Oriente Medio y Corea
del Norte. De este modo, en 2016 se contabilizan hasta treinta países que cuentan con programas de adquisición o modernización de este tipo de sistemas, cuyo valor potencial del
mercado en el sector misiles se estima en unos 30 billones de dólares a lo largo de la próxima
década.
La amenaza en estas áreas geográficas se manifiesta de muy diferente forma, y prolifera en los últimos años la presencia de UAVS de distintos tipos, tamaños y configuraciones,
mayor número de misiles balísticos y sistemas CRAM, principalmente en Asia y Oriente
Medio.
En el futuro, las principales amenazas principalmente para plataformas navales y terrestres
vendrán originadas por la proliferación de misiles de medio y largo alcance y la normalización
en el uso de UAS cada vez más avanzados tecnológicamente. Estas plataformas serán capaces de ser equipadas con armas ligeras y diferentes cargas útiles miniaturizadas, clave en el
desarrollo de estos sistemas. En la actualidad existe una carencia en la capacidad relacionada a municiones con un peso inferior a 45 kg.
Estas nuevas amenazas aéreas alterarán la percepción de superioridad en el escenario
tradicional de las operaciones aéreas. Esto requerirá la capacidad de adquisición de objetivos
aéreos con menor sección radar, lo que requerirá el empleo de misiles cinéticos y armas de
energía dirigida que proporcionen la capacidad de interceptación de este tipo de amenazas.
Otra de las tendencias, en lo que a misiles se refiere, se basa en el desarrollo de misiles
de baja radiación electromagnética y mayor velocidad, de modo que las tecnologías de adquisición y seguimiento de objetivos sean en la medida de lo posible pasivas y que la tecnología
empleada en los misiles se encuentre en todo momento por encima de aquellas tecnologías
de interceptación utilizadas para inutilizar este tipo de armamento.
Por otra parte, el desarrollo de la nueva generación de misiles LAM (loitering attack missiles) proporcionará mayores alcances y precisión gracias a la capacidad de recepción de
información en vuelo a través de la infraestructura C4ISTAR (incluyendo RPAS).

8.2. Subsector misiles europeo
Las principales empresas europeas que integran el subsector misiles en Europa son: BAE
Systems, Airbus, Leonardo, Thales, Safran, Rheinmetall, Saab, PGZ, MBDA, Kongsberg Gruppen y Ukroboronprom.
El desglose de la cifra de negocio de cada una de ellas es el siguiente:
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Este subsector vuelve a estar dominado por las principales empresas europeas de carácter multisectorial, donde destaca el papel de la industria de defensa de Reino Unido, Francia,
Italia y, en menor medida, Alemania.
Asociado a este subsector se encuentra un segundo nivel de empresas que participan en el
desarrollo de diferentes sistemas asociados al subsector misiles. Las empresas incluidas en
este segundo nivel son BAE Systems, Airbus, Leonardo, Thales, Safran, Saab, MBDA, CEA,
Cobham, Kongsberg Gruppen y Ukroboronprom.
El desglose de la cifra de negocio de las empresas de este segundo nivel es el siguiente:

La aportación en el subsector de misiles de las empresas españolas pertenecientes al Grupo Airbus es inexistente, a tenor de las cifras del año 2016.

8.3. Subsector misiles español
A pesar de mantenerse las ventas realizadas en el año 2016 dentro de la media de los últimos años, estas han sufrido un ligero descenso del 6,7 % respecto al 2015, pasando de 59
a 55 millones de euros.
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Este descenso ha sido consecuencia de la disminución de las ventas tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En el caso de las ventas nacionales se confirma la tendencia
bajista iniciada en el año 2012, mientras que en el caso de las internacionales se mantiene
prácticamente en las mismas cifras de los últimos tres años.

En este subsector se encuentran registradas en el RE DGAM diecisiete empresas con ventas de defensa, tanto directas como indirectas, mientras que tan solo seis empresas realizan
ventas directas al Ministerio de Defensa.
Destacan las empresas: Indra, Sener, Mades, GD-SBS, MBDA, Instalaza, Adaptative Systems, Inmize y Tecnobit.
La aportación de este subsector en el año 2016 a las ventas de defensa es del 0,97 % (55 millones de euros) y el 1,4 % del empleo (282 trabajadores directos). Las ventas destinadas al sector civil suponen apenas un 3 %, mientras que las ventas de defensa suponen un 97 % del total.
Del total de ventas de defensa, el 97 % se destina al mercado internacional (53 millones de
euros), mientras que el 3 % se dirige al mercado interno.
Las ventas al Ministerio de Defensa en el subsector de misiles (1,6 millones de euros) suponen, a su vez, un 0,17 % del total de las ventas realizadas al Ministerio de Defensa.
Las exportaciones de defensa representan 53,3 millones de euros, que se dividen en
28,5 millones de euros asociados a programas internacionales de defensa, 14,4 millones de
euros debidos a acuerdos de cooperación industrial y 10,4 millones de euros resultado de exportaciones directas.
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En general, las ventas asociadas a programas de armamento y material se han mantenido
en los últimos cinco años. La evolución de los programas indica un descenso de la influencia
de los programas SPIKE e IRIS-T, mientras que aumenta la influencia del programa internacional Meteor.

Las ventas de defensa asociadas a PEA suponen el 0,27 % del total destinado a estos
programas en el año 2016. El programa misil Meteor concentra el 77,2 % del importe total de
PEA destinados a este sector. El Taurus concentra, por su parte, el 10,6 %, mientras que el
IrisT supone el 4,8 % y el SPIKE el 3,7 %. Otro programa representado en los PEA para este
sector es la fragata F110.
La cobertura de las ventas de defensa está dominada por la empresa Indra, que acumula el
47,3 % de las ventas de defensa de este sector. Le siguen SENER, que representa el 26,5 %
de dichas ventas, MADES con el 9,8 % de las ventas de defensa y GDSBS con el 8 %.
Página 62 de 258

Dirección General de Armamento y Material
SDG. de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa

Las ventas se concentran sobre todo en el sistema misil, con un 71 %, aunque también
es importante la participación en el sistema sistemas auxiliares o de apoyo logístico, con un
27,8 % del total de ventas.
Sistema

Ventas de Defensa

Porcentaje

Misil

39.034,08

71,0%

Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico

15.283,23

27,8%

Plataforma base

334,33

<1%

Sistema de Lanzamiento

192,93

<1%

Contenedor

143,74

<1%

El 82,1 % de las compras realizadas por la industria nacional de defensa para el subsector
misiles han sido compras de defensa, que han supuesto 5,5 millones de euros. De estos, el
17,1 % (0,9 millones de euros) han procedido de compras nacionales de defensa, mientras
que el 82,9 % restante (4,6 millones de euros) han sido importaciones de defensa.
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El valor agregado bruto de defensa es de 49 millones de euros, y las empresas con mayor
aporte son Indra (52,4 %), SENER (25,5 %), MADES (8,2 %) y GDSBS (7,9 %).
La productividad se mantiene más o menos constante a lo largo de los años, aunque destaca la productividad del año 2010, momento en que la plantilla era un 38 % menor que en el
año 2011 y en el que el valor resultante de la resta de las ventas de defensa menos las compras de defensa era un 63 % mayor que el del año 2011.

El subsector misiles en España se caracteriza por lo siguiente:
• E
 stá constituido por un muy reducido número de empresas, lo que podría facilitar en el
futuro la consolidación e integración del subsector.
• Con relación a los sistemas y servicios contenidos en el subsector misiles, las oportunidades futuras se concentran fundamentalmente en las capacidades militares de defensa
aérea y antiaérea. La industria nacional tiene fortalezas en lanzadores de misiles (incluyendo integración en sistemas de mando y control) y en ingeniería de sistemas y pruebas
en tierra de misiles de valor estratégico.

9. Subsector armamento y munición
9.1. Subsector armamento y munición global
Este subsector es, en cierta manera, transversal, del mismo modo que le ocurre al subsector electrónicoinformático, debido a que tiene aplicación en las diferentes plataformas desarrolladas por el resto de subsectores aeronáutico, naval, terrestre, misiles y espacial.
Se trata de un subsector clave, ya que afecta directamente a las capacidades operacionales de las Fuerzas Armadas, en un momento en el que su rendimiento y características son
puestos a prueba. Cuenta con un alto grado de exportación, principalmente a países emergentes de todo el mundo, y en él existe una elevada competitividad, debido a que, para su
desarrollo, el nivel tecnológico requerido no es tan elevado como en otros subsectores.
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Los desarrollos, tanto tecnológicos como industriales, se encuentran focalizados en el aumento de alcance y precisión, así como en la minimización de los daños colaterales generados por el empleo de armamento y munición en entornos habitados por personal civil.
Uno de los objetivos buscados, principalmente entre los países pertenecientes a la Unión
Europea, es el de alcanzar una estandarización del armamento y munición empleados por sus
diferentes Fuerzas Armadas. En los últimos años se ha progresado hacia una mejora, tanto en
la disponibilidad como en la precisión, del armamento en Europa.
El reciente empleo de PGM (precision guided munitions) en operaciones militares, como la
llevada a cabo en Libia, hace que la tendencia en el futuro se centre en el desarrollo de small
diameter bomb (SDB) y la miniaturización de sus cabezas de guerra, al tiempo que se incremente la efectividad de estas, lo que minimiza e incluso evita daños colaterales.
PGM se convertirá en el futuro en el armamento usado en todo tipo de operaciones de ataque a tierra, lo que supondrá que todos los tipos de plataformas aéreas de combate deberán
ser capaces de ser armadas con este tipo de armamento.
Por último, cabe destacar que las principales prioridades relativas al desarrollo de munición,
misiles y armamento de energía dirigida se encuentran focalizadas en facilitar su empleo en
entornos complejos, así como su utilización contra amenazas convencionales y asimétricas.

9.2. Subsector armamento y munición europeo
EL subsector de armamento y munición europeo se encuentra dominado por las empresas
BAE Systems, Airbus, Leonardo, Thales, Safran, Rheinmetall, Saab, PGZ, Kongsberg Gruppen y Ukroboronprom.
El desglose de la cifra de negocio de cada una de las empresas europeas es el siguiente:

Este subsector se encuentra principalmente participado en Europa por aquellas grandes
empresas multisectoriales que desarrollan plataformas aéreas, terrestres o navales que son
equipadas con los sistemas de armas desarrollados en cada subsector.
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La participación de las empresas españolas pertenecientes al Grupo Airbus en este subsector es inexistente, de acuerdo con la información correspondiente al año 2016.

9.3. Subsector de armamento y munición español
Tras la fuerte reducción en las ventas de defensa sufrida en el año 2011 (disminución de la
cifra de ventas de los 214 a los 73 millones de euros, aproximadamente un 66 % de contracción), las ventas de defensa en armamento y munición parecen continuar con una reducción
constante, aunque a un ritmo mucho más lento. Tras aquella caída, la cifra de ventas en el
subsector armamento se ha mantenido constante en los últimos años. En el 2016 las ventas
han experimentado un ligero repunte, debido fundamentalmente a las exportaciones de defensa, que han crecido un 81,4 % respecto al 2015, lo que ha compensado la caída de las
ventas al Ministerio de Defensa del 73,6 %.

En el subsector armamento y munición están registradas en el RE DGAM un total de 36 empresas con ventas de defensa, de las que 23 realizan venta de defensa directa al Ministerio
de Defensa.
Destacan por su importancia: Nammo Palencia (antigua fábrica de GDELSSBS), GDSBS,
Instalaza, Navantia, Equipamientos Sdal, Indra, Sener y Ecia Xemein.
En el año 2016, el peso del subsector armamento en las ventas totales de defensa es de
apenas un 1,2 % (67 millones de euros) y del 2,4 % del empleo de defensa (467 trabajadores
directos). Las ventas de defensa se destinan en un 72 % al mercado internacional, mientras
que el 28 % se dirige al mercado nacional.
De toda la producción, el 28,4 % (27 millones de euros) se destina al mercado civil, mientras que el 71,6 % restante al mercado de defensa.
Las ventas al Ministerio de Defensa han alcanzado los 18,9 millones de euros, lo que supone un 1,9 % del total de dichas ventas.
Las exportaciones de defensa (48,7 millones de euros) se dividen en 45,8 millones de euros
en exportaciones directas, 2,4 millones de euros en acuerdos de cooperación industrial y apenas 0,5 millones de euros en exportaciones asociadas a programas internacionales de defensa.
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En general, las ventas asociadas a programas de armamento y material se han reducido
drásticamente en los últimos cinco años, de manera paralela al descenso de la influencia de
los programas Pizarro y Misil Contracarro SPIKE en este sector.
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Las ventas de defensa asociadas a PEA suponen el 0,35 % del total destinado a estos programas en el año 2016. El programa vehículo blindado Pizarro concentra el 55,6 % del importe total de PEA destinados a este sector. La fragata F110 concentra, por su parte, el 31,6 %,
mientras que el obús 155/52 (SIAC) supone el 10,6 %. Otros programas representados en los
PEA para este sector son el F100/F105 y el S80.
La cobertura de las ventas de defensa está dominada por Nammo Palencia, y a continuación por GDSBS e Instalaza, que cubren entre las tres más del 70 % de las ventas, y en menor
medida Navantia, que aporta un 6,5 % más sobre el total de las ventas de defensa.

Dos sistemas, munición y sistemas lanzador/arma, acaparan el 90 % de las actividades
que contribuyen a las ventas de defensa.
Sistema

Ventas de defensa

Porcentaje

Munición

39 826,24

58,8 %

Sistema lanzador/arma

21 537,36

31,8 %

Sistemas auxiliares o de apoyo logístico

3 731,86

5,5 %

Sistema general/soporte

2 426,93

3,6 %

169,16

0,2 %

Plataforma base

El 59 % de las compras realizadas por la industria nacional de defensa para el subsector
armamento han sido compras de defensa, que han supuesto 23,5 millones de euros. De
estos, el 23,1 % (5,4 millones de euros) ha procedido de compras nacionales de defensa,
mientras que el 76,9 % restante (18,1 millones de euros) ha procedido de importaciones de
defensa.
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El valor agregado bruto de defensa es de 44 millones de euros, y las empresas con mayor
aporte son Nammo (32,6 %), GDSBS (26,5 %), Instalaza (24,1 %) y Navantia (8,4 %).
La productividad ha fluctuado notablemente entre los años 2010 y 2016, siempre en función del nivel de ventas, compras y plantilla de defensa existentes en cada uno de los años
contemplados.

La situación del subsector de armamento en España queda reflejada en los siguientes
puntos:
• P
 ercepción social controvertida que se plasma en normativas muy restrictivas.
• Existe una intensa competencia a escala mundial, debida sobre todo a las empresas de
países emergentes.
• Las empresas españolas son pioneras en la aplicación de tecnologías para la seguridad
del armamento y la protección, tanto del soldado como de la población civil.
• La industria nacional tiene fortalezas en lanzadores de misiles (incluyendo integración en
sistemas de mando y control) y en ingeniería de sistemas y pruebas en tierra de misiles
de valor estratégico.
• Se identifican oportunidades de futuro en sistemas de mayor alcance, precisión y seguridad, así como en el desarrollo de municiones no letales.
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10. Subcontratación
Como consecuencia de la profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas, las
actividades de la industria se han ampliado en los últimos años; se ofrecen servicios y suministros anteriormente cubiertos por las Fuerzas Armadas y que en la actualidad se han ido y
van externalizando de manera paulatina.
Encontramos compañías dedicadas a servicios relacionados con la alimentación, el vestuario, la logística, el mantenimiento, el equipamiento de campaña, la logística distributiva, el
transporte, la seguridad y la consultoría, entre otros.
La realización de operaciones de mantenimiento de la paz, estabilización de conflictos,
operaciones de ayuda humanitaria, situaciones de crisis y catástrofes por nuestras Fuerzas
Armadas ha supuesto una fuente de contratos muy importante para una industria subcontratada que, además de ampliar su campo de actividad, ha podido abrirse a nuevos mercados. En
la actualidad, muchas de estas empresas son proveedores para organismos internacionales,
como la Organización de Naciones Unidas.
La experiencia adquirida por las empresas subcontratadas en su tarea de soporte y suministro a las Fuerzas Armadas y de seguridad les ha permitido capacitarse y diversificar su
oferta al abrir nuevas oportunidades de mercado en el ámbito civil. En este sentido, muchas
empresas prestan sus servicios actualmente tanto a instituciones de la Administración General del Estado como a Gobiernos autonómicos y entes locales.

11. Innovación
España se encuentra por debajo de la media de la UE en innovación, ya que dedica
menos del 1,3 % del PIB a la I+D, un indicador que continua cayendo desde 2008. Es necesario reclamar mayor atención y compromiso para aumentar la inversión en I+D, inducir
cambios productivos a favor de la innovación y una mejora del impulso institucional que no
condicione al sector industrial de defensa. Por ello, no es exagerado considerar que resulta
necesario dedicar un esfuerzo suplementario para fomentar las actividades de mayor contenido tecnológico.
Más allá de los compromisos políticos que impulsen la productividad y competitividad, es
necesario subrayar que la innovación reside en todos y cada uno de los subsectores analizados en este estudio, en los que, más allá de aplicar más tecnología, resultan necesarios más
conocimiento y nuevas formas de interpretar los productos de forma transversal y orientada a
la necesidad de cliente.
El análisis de la evolución del presupuesto de I+D+i dedicado a defensa nos permite corroborar, en primer lugar, la necesidad de recuperar de forma decidida la inversión en tecnologías, preferiblemente aquellas asociadas a los subsectores espacio y electrónicoinformático
(C4I, EW, radares, etc.), porque tienen un efecto asociado en el resto de los subsectores de
defensa y, por extensión, en el resto de la industria. Esto implica acometer programas, a nivel
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público y privado, orientados al fortalecimiento del capital humano, así como instalaciones
necesarias para su desarrollo tecnológico.
La digitalización del entorno de defensa es un hecho; sin embargo, no todos los productos
deben incorporar los elementos electrónicos que los diferencian en el mercado. Las necesidades de los diferentes clientes deben ser satisfechas con productos adaptados a su nivel de
ambición y su capacidad presupuestaria. Ahora bien, esta es una tendencia de la que es difícil
abstraerse y su atractivo es muy importante a nivel social y humano.
Por último, el notable esfuerzo en exportar los productos de defensa producidos por la industria nacional de defensa ha exigido medirse con empresas de similares capacidades y requiere la adaptación rápida a un mercado dinámico en el que las empresas forman alianzas y
compiten de forma más eficaz. Por ello, la inversión en I+D+i es una excelente tarjeta de visita
para las empresas comprometidas con su sector y con sus clientes, es una garantía de continuidad comercial en el futuro y ofrece la seguridad de que el producto estará acompañado por
su empresa proveedora durante el ciclo de vida.
El reto a futuro no reside únicamente en el fomento de políticas proactivas de I+D, sino
también en el desarrollo de centros tecnológicos, impulso al emprendimiento, ayudas a la
financiación, así como favorecer un escenario en el que las empresas puedan aliarse o consolidarse para tener un tamaño suficiente que les permita afrontar proyectos de I+D con un
menor riesgo y un mayor potencial de éxito.
En definitiva, la innovación puede ser entendida como un factor impulsor del desarrollo
del sector industrial de defensa si se asume que es necesario apostar por el desarrollo de
capacidades, tanto en el nivel tecnológico como en el industrial, así como por el fomento
del emprendimiento empresarial. Este reto, bajo el paraguas de la normativa de la Unión
Europea, exige la comprensión de la dinámica de juego, guiarse por empresas líderes del
sector, apoyar la colaboración científica y tecnológica en un contexto competitivo que permita posicionarse en un lugar destacado para definir el sostenimiento del sector y el desarrollo
de una nueva generación de estrategias industriales en el ámbito público y privado a largo
plazo.
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12. Glosario y nota sobre los anexos I a VII
Glosario
A efectos de los informes incluidos en los anexos I a VII se establecen los siguientes términos que se utilizan en ellos y que resulta necesario definir:
• Producto de defensa: todo material o servicio relacionado con la defensa, incluyendo
cualquier actividad contenida durante el ciclo de vida de este, ya sea de definición, diseño, desarrollo, producción, suministro, servicio o retirada y baja.
• Ventas totales: ventas totales de las empresas inscritas en el Registro de Empresas de
la DGAM, que incluyen los productos de defensa y los productos de uso civil.
• Ventas al Ministerio de Defensa: ventas directas de productos de defensa al Ministerio
de Defensa español (MINISDEF) realizadas directamente por contratistas principales.
No incluye las ventas indirectas al MINISDEF por parte de las empresas subcontratadas.
• Ventas indirectas al Ministerio de Defensa: aquellas ventas de productos de defensa
realizadas de manera indirecta al Ministerio de Defensa a través de subcontrataciones
realizadas por parte de contratistas principales.
• Exportaciones de defensa: ventas de productos de defensa realizadas a organismos
internacionales, a Fuerzas Armadas o a empresas situadas fuera de nuestras fronteras.
Incluye exportaciones directas, programas internacionales y acuerdos de cooperación
industrial.
• Ventas de defensa: se incluyen ventas al Ministerio de Defensa, así como exportaciones
de defensa. Con el fin de no duplicar importes, no incluye las ventas indirectas al Ministerio de Defensa por parte de las empresas subcontratadas.
• Ventas nacionales civiles: ventas de productos o servicios de uso civil realizadas a
organismos nacionales o a empresas nacionales.
• Exportaciones civiles: ventas de productos o servicios de uso civil realizadas a organismos internacionales o a empresas situadas fuera de nuestras fronteras.
• Ventas civiles: se incluyen ventas nacionales civiles, así como exportaciones civiles.
• Compras nacionales de defensa: compras realizadas por las empresas a proveedores
nacionales cuyo destino último es el mercado de defensa.
• Importaciones de defensa: compras realizadas por las empresas a proveedores extranjeros cuyo destino último es el mercado de defensa.
• Compras de defensa: se incluyen tanto las compras nacionales de defensa como las
importaciones de defensa.
• Compras nacionales civiles: compras realizadas por las empresas a proveedores nacionales cuyo destino último es el mercado civil.
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• Importaciones civiles: compras realizadas por las empresas a proveedores extranjeros
cuyo destino último es el mercado civil.
• Compras civiles: se incluyen compras nacionales civiles, así como importaciones civiles.
• Balanza comercial de defensa: diferencia entre las exportaciones de defensa y las importaciones de defensa durante el periodo de un año, es decir, entre el valor de los bienes
y servicios de defensa que las empresas venden al exterior y el de los que compran al
extranjero.
• Tasa de cobertura: mide la relación entre las exportaciones e importaciones de bienes
de un país.
• Valor agregado bruto de defensa: diferencia entre las ventas de defensa (nacionales y
exportaciones) y las compras de defensa (nacionales e importaciones).
• Valor añadido nacional de defensa: diferencia entre las ventas de defensa (nacionales
y exportaciones) y las importaciones de defensa.
• Plantilla media de defensa: plantilla media dedicada a proyectos de defensa.
• Productividad de defensa: indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos
utilizados con la cantidad de producción obtenida. Es el resultado de dividir la diferencia
de las ventas de defensa (nacionales e internacionales) y las compras de defensa (nacionales e importaciones) entre la plantilla media de defensa.
• Productividad total: es el resultado de dividir la diferencia de las ventas totales y las
compras totales entre la plantilla media total de la base industrial y tecnológica de defensa (BITD).
Nota
Dada la condición viva de las nomenclaturas, clasificaciones y terminologías, en los diferentes informes que se incluyen en los anexos I a VII pueden encontrarse diferencias en el
uso de estas.
El anexo I usa una nomenclatura actualizada en la clasificación de actividades de defensa,
donde:
• Sector: defensa
○ Subsector: baja a nivel de plataforma (naval)
○ Sistemas: baja un nivel (planta propulsora)
○ Subsistemas: baja otro nivel (generadores de energía nucleares)
Los anexos II a VII tuvieron, sin embargo, una nomenclatura diferente, donde:
• Sector: nivel de plataforma (naval),
○ Subsector: baja un nivel (planta propulsora)
○ Sistema: baja un nivel (generadores de energía nucleares)
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Asimismo, determinados subsectores han cambiado su denominación en el informe relativo al año 2016. En concreto, el subsector vehículos terrestres ha pasado a llamarse subsector
terrestre, mientras que el subsector electrónico e informático ha pasado a denominarse subsector electrónico.
Por último, cabe indicar que en los informes relativos a los años 2010-2013 pueden encontrarse diferentes términos a los descritos en el glosario, ya que, por ejemplo, en el informe
relativo al año 2010 hablábamos de facturación en lugar de ventas, y en otros informes hablábamos de ventas internacionales en lugar de exportaciones.
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1. La Industria de defensa en España

1

1.1. Empresas de defensa
El Registro de Empresas de la Dirección General de Armamento y Material presenta, a
fecha de la realización de este informe, un total 578 empresas inscritas y actualizadas. De
estas empresas, 407 han declarado ventas en el sector defensa, ya sea como ventas al
Ministerio de Defensa, como ventas indirectas al Ministerio de Defensa o como exportaciones
de defensa. Las 171 restantes son empresas que solo han realizado ventas en el ámbito civil,
pero que se consideran potenciales suministradoras de productos para defensa, motivo por el
que han solicitado su inscripción en el registro.
En la siguiente tabla se detallan las empresas, clasificadas por sectores de actividad
industrial, que han declarado ventas de defensa, así como las que, siendo potenciales suministradores de defensa, aún no han realizado ni ventas al Ministerio de Defensa ni exportaciones de defensa. Conviene aclarar que cualquier empresa de las registradas puede tener
actividad en varios sectores a la vez, por lo que el sumatorio de las empresas mostradas en
la tabla es mayor al número de empresas totales registradas y con ventas en defensa antes
mencionado.
Empresas con ventas en
defensa

Potenciales empresas
de defensa

AUXILIAR

202

172

ELECTRÓNICO E INFORMÁTICO

122

82

NAVAL

113

31

VEHÍCULOS TERRESTRES

86

39

AERONÁUTICO

84

36

ARMAMENTO

43

21

MISILES

20

4

ESPACIAL

16

7

MATERIAS PRIMAS

9

11

Sectores

El mayor número de empresas pertenecen al sector auxiliar (374 empresas). Tras este, se
encuentra el sector electrónico e informático, con 204 empresas. A continuación, el naval, con
144 empresas. Los siguen los sectores de vehículos terrestres, aeronáutico y armamento, que
cuentan, por su parte, con 125, 120 y 64 empresas, respectivamente.
Los sectores con menos empresas son el sector misiles, el sector espacial y el sector materias primas, con 24, 23 y 20 empresas cada uno.

1

 atos actualizados en mayo de 2018. Los datos relativos a cada subsector de defensa español (caD
pítulos 3 a 9 del presente informe) son datos de enero de 2018, motivo por el que las cifras varían
sensiblemente.
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1.2. Ventas
En el año 2016, las ventas totales (civil + defensa) declaradas por las 578 empresas inscritas en el Registro de Empresas de la DGAM es de 57 259,05 millones de euros. Esto supone
aproximadamente un 1,1 % menos que en 2015. De esa cifra, 5 920 millones de euros corresponden a ventas de defensa2, lo cual supone, por su parte, un incremento del 0,51 %
con respecto a las del año anterior y representa el 10,55 % de las ventas totales3.

Si contemplamos únicamente las 407 empresas que han declarado ventas de defensa durante el periodo 2016, las ventas totales de estas (civil + defensa) han sido de 42 395 millones
de euros.
Las ventas de defensa (directas al Ministerio de Defensa y exportaciones de defensa) han
sido de 5 920 millones de euros, lo que supone un 14,36 % con respecto a la cifra de ventas
totales de esas 407 empresas. Las ventas de defensa se reparten entre los 986 millones de
euros de ventas al Ministerio de Defensa (aumento de un 1,2 % con respecto al 2015) y los
4 933 millones de euros de exportaciones de defensa (aumentan un 0,4 % con respecto al
2015). Estas cifras representan, a su vez, el 16,66 % y el 83,34 % de las ventas de defensa.

2

3

 as ventas indirectas al Ministerio de Defensa (subcontrataciones) representan 1 094 millones de
L
euros. Estas ventas no son tenidas en cuenta en las estadísticas de defensa para evitar computar
nuevamente unas cifras que ya han sido consideradas en las ventas al Ministerio de Defensa.
Para el cálculo del porcentaje de ventas civiles y de defensa se han sustraído a las ventas totales las
ventas indirectas al Ministerio de Defensa.
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En términos generales, en 2016 los datos de ventas de defensa (nacional y exportaciones) denotan un incremento de 30,28 millones de euros con respecto al ejercicio económico
anterior4. Este aumento procede tanto del aumento de las cifras de ventas al Ministerio de
Defensa (+11,28 millones de euros) como de las exportaciones de defensa (+18,99 millones
de euros).
Las ventas al Ministerio de Defensa dejan ver un aumento importante en el sector naval
(+57,05 millones de euros), así como unos pequeños aumentos en los sectores aeronáutico
(+4,11 millones de euros) y espacial (+3,62 millones de euros). El resto de los sectores ha visto reducidas sus ventas en el 2016, especialmente los sectores armamento (-16,66 millones
de euros), vehículos terrestres (-13,60 millones de euros), auxiliar (-13,40 millones de euros)
y electrónico e informático (-8,46 millones de euros).
El mercado de las exportaciones de defensa continua creciendo, aunque esta vez no es un
crecimiento significativo (18,99 millones de euros), si bien se muestran diferencias por sectores; destaca el fuerte descenso de 281 millones de euros en el sector aeronáutico, compensado por un aumento general de las exportaciones en el resto de los sectores, especialmente
el naval, el auxiliar y el electrónico e informático, con unos aumentos de 131, 86 y 52 millones
de euros cada uno.

En 2016 las ventas al Ministerio de Defensa han aumentado un 1,2 % con respecto a las
mismas ventas del año 2015. Con esto ya son dos años seguidos en los que se invierte la
tendencia a la baja con la que nos encontramos entre los años 2009 y 2014.

4

 ado que el presente informe se realiza con los datos disponibles en abril de 2018, las comparativas
D
con respecto a datos del año pasado (que se detallan en los anexos A y B) se realizan con respecto
a los datos existentes en el Registro de Empresas en abril de 2016.
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Cabe señalar que las ventas de defensa (nacional e internacional) se concentran en un
grupo muy reducido de industrias. El Grupo Airbus factura el 57,3 % de dichas ventas. A escala empresarial, veintiséis empresas aglutinan el 90 % de todo el mercado de defensa. Las
empresas con mayor concentración son Airbus Defence and Space y Airbus Military, con un
33,3 % y un 19,4 % de la facturación de las ventas de defensa, respectivamente. Las siguen
Indra Sistemas (7 %) y Navantia (5,8 %), que alcanzan junto con las dos anteriores empresas
el 65,5 % de las ventas de defensa. Tras estas cuatro empresas, encontramos a Industria De
Turbopropulsores (3,3 %), Expal Systems (3,1 %), Airbus Helicopters España (2,9 %), Compañía Española de Petróleos (2,7 %), Santa Bárbara Sistemas (2,5 %), Construcciones Navales
P. Freire (1 %), así como la Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos Arpa (1 %); entre
estas doce empresas alcanzan el 83 % de las ventas de defensa. Las 395 empresas restantes
suman, por su parte, el 17 % de dicho mercado5.

5

Para mayor detalle, véase el anexo B, «Ranking de empresas».
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El sector aeronáutico lidera ampliamente las cifras de ventas en defensa con 3 814 millones de euros (64,43 % de las ventas de defensa), muy por encima de los siguientes sectores,
entre los que encontramos al naval, con unas cifras de ventas de defensa de 647 millones
de euros (10,93 % de las ventas de defensa) o el de vehículos terrestres, con 431 millones de
euros (7,28 % de las ventas de defensa).

El resto de los sectores (por orden de relevancia: auxiliar, electrónico e informático, armamento, espacial, misiles y materias primas) contribuye con un 17,36 % en las ventas del sector
de defensa.
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En el año 2016 las ventas de defensa asociadas a programas especiales de armamento
(PEA) han sido de 2 564 millones de euros, en los que no se han tenido en cuenta las subcontrataciones para no computar nuevamente importes, que han supuesto 753 millones de euros
para la industria nacional de defensa.
El 85,4 % de las ventas de defensa asociadas a los PEA ha recaído en el sector aeronáutico, el 6,45 % en el naval, el 5,6 % en el electrónico e informático, el 1,8 % en el
terrestre, el 0,35 % en el sector armamento, el 0,27 en el sector misiles y el 0,06 % en
el sector espacial.

1.3. Cifra de negocio nacional de defensa
1.3.1. Ventas al Ministerio de Defensa
Como ya se ha señalado, tras un descenso constante de la demanda interna desde el año
2009 hasta 2014, a partir de 2015 las ventas al Ministerio de Defensa han aumentado en 128
millones de euros, llegando a la cifra de 975 millones de euros; en 2016 han vuelto a aumentar
11 millones de euros más hasta los 986 millones de euros, como consecuencia principalmente
del aumento de la demanda interna en el sector naval. Dicho aumento, por orden de mayor a
menor impacto económico, afecta especialmente a las siguientes empresas:
Ventas
MINISDEF 2015
(millones €)

Ventas
MINISDEF 2016
(millones €)

▲
(millones €)

▲
(Porcentaje)

NAVANTIA S. A.

195,61

264,99

69,38

35,47 %

Airbus HELICOPTERS ESPAÑA S. A. U.

143,89

161,68

17,79

12,36 %

SANTA BÁRBARA SISTEMAS S. A.

34,23

43,71

9,48

27,69 %

UNIÓN CASTELLANA DE
ALIMENTACION, UCALSA S. A.

21,11

27,02

5,91

28 %

GAPTEC 2011 S. L.

1,00

5,55

4,54

453,5 %

STAR DEFENCE LOGISTICS &
ENGINEERING S. L.

3,66

6,66

3,00

81,8 %

AtoS IT Solutions and Services Iberia S. L.

5,70

8,30

2,60

45,6 %

INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA
EMPRESARIAL S. L. U.

1,41

3,48

2,07

146,3 %

ITURRI S. A.

6,44

8,15

1,70

26,5 %

SUYFA DEFENCE S. L.

2,09

3,79

1,70

81,2 %

Ranking aumento de ventas al Ministerio
de Defensa de 2016 con respecto a 2015

Este aumento no oculta, sin embargo, el descenso de las ventas al Ministerio de Defensa
por parte de otras empresas de la BITD, cuyo descenso afecta principalmente a las siguientes
empresas:
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Ranking descenso de ventas al Ministerio de
Defensa de 2016 con respecto a 2015

Ventas
MINISDEF 2015
(millones €)

Ventas
MINISDEF 2016
(millones €)

▼
(millones €)

▼
(Porcentaje)

SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRADOS S. A.

29,27

13,04

-16,23

-55,4 %

Airbus DEFENCE AND SPACE S. A. U.

67,58

52,97

-14,61

-21,6 %

INDRA SISTEMAS S. A.

105,25

90,88

-14,37

-13,7 %

URO, VEHÍCULOS ESPECIALES S. A.

32,16

20,28

-11,88

-37 %

NAMMO PALENCIA S. L.

14,14

2,85

-11,30

-79,9 %

TELEFONICA DE ESPAÑA S. A. U.

48,49

41,38

-7,11

-14,7 %

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S. A.

4,56

0,00

-4,56

-100 %

IVECO ESPAÑA S. L.

25,83

21,53

-4,30

-16,7 %

INNOVATION FOR SHELTER S. L.

2,77

0,38

-2,39

-86,3 %

CEPSA AVIACIÓN S. A.

2,35

0,00

-2,35

-100 %

GMV AEROSPACE AND DEFENCE S. A. U.

4,53

2,64

-1,88

-41,6 %

De las 407 empresas con actividad en defensa inscritas en el Registro de Empresas de
la DGAM, 286 empresas declaran ventas directas al Ministerio de Defensa. Como en años
anteriores, Navantia y Airbus Helicopters concentran una gran parte de las ventas directas al
Ministerio de Defensa, en concreto para el año 2016 un 40,8 %, lo que representa un aumento
con respecto al año 2015, en el que estas dos mismas empresas realizaron el 31,4 % del total.
Destaca el hecho de que tan solo once empresas cubren el 75,5 % del total de las ventas al
Ministerio de Defensa, por lo que es necesario contar con las ventas al Ministerio de Defensa
de 36 empresas para alcanzar el 90,1 % sobre el total. Para cubrir el 100 % de las ventas al
Ministerio de Defensa es necesario contar con otras 286 empresas.

En el mercado de defensa nacional destacan las ventas de los sectores aeronáutico y naval, seguidos de los sectores electrónico e informático6, vehículos terrestres y auxiliar.
6

 a electrónica y la informática se incorporan a diferentes sistemas y subsistemas de plataformas inL
tegradas, lo cual hace del sector electrónico e informático un sector transversal. En la taxonomía del
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Tan solo los dos primeros realizan más de la mitad del volumen de ventas a nivel nacional
con un 54,2 % sobre el total de las ventas nacional. Los otros tres sectores mencionados representan, por su parte, el 38,9 % del total.

El resto de los sectores agrupa, por su parte, el 6,8 % de las ventas al Ministerio de Defensa.

Registro de Empresas de la DGAM, las empresas pueden indicar que realizan actividades dentro de
la electrónica y la informática a nivel de plataforma dentro del sector correspondiente a dicha plataforma o a nivel de sector electrónico e informático. En el primer caso, su actividad queda englobada
y reflejada dentro del sector de la plataforma, mientras que, en el segundo caso, lo hace dentro del
sector electrónico e informático propiamente dicho.
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De los nueve sectores en los que se divide la industria de defensa, y comparando las ventas realizadas en 2016 con las de 2015, solo tres presentan una variación positiva, mientras
que en seis la variación es negativa, si bien en valores absolutos dicha variación negativa es
de menor volumen, lo que se traduce finalmente en un incremento general de las ventas al
Ministerio de Defensa en 2016.
El sector con un mayor incremento ha sido el naval (+57,1 millones de euros). Con menor
crecimiento se encuentran los sectores aeronáutico (+4,1 millones de euros) y el espacial
(+3,6 millones de euros).
En el lado de los descensos encontramos, en primer lugar, al sector de armamento, que ha
sufrido la mayor variación negativa con respecto al año 2015 (-16,7 millones de euros), seguido del sector de vehículos terrestres (-13,6 millones de euros) y del sector auxiliar (-13,4 millones de euros). Con una disminución en las ventas al Ministerio de Defensa también encontramos a los sectores electrónico e informático (-8,5 millones de euros), de misiles (-1,3 millones
de euros) y al de materia primas (-0,1 millones de euros).

En 2016, las ventas al Ministerio de Defensa asociadas a programas de armamento y
material han sido de 567 millones de euros, de los cuales 410 millones de euros han sido
destinados a programas especiales de armamento (PEA), un 68,4 % más que en el año 2015,
en el que estas ventas fueron de 244 millones de euros. Esta cifra representa, por su parte, el
41,6 % de los 986 millones de euros en ventas al Ministerio de Defensa.
El 46,6 % (+19,0 puntos con respecto al año 2015) de las ventas al Ministerio de Defensa
asociadas a los PEA han recaído en el sector naval, mientras que el sector aeronáutico y el de
vehículos terrestres se han beneficiado del 38 % (-15 puntos con respecto al 2015) y el 11,5 %
(-1 punto con respecto al año 2015). La distribución de ventas al Ministerio de Defensa por
sector a través de PEA ha sido la siguiente:
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En la distribución de programas especiales de armamento de las ventas directas con el Ministerio de Defensa, destacan los contratos asociados al helicóptero multipropósito NH90, que
suponen el 39,6 % de los PEA; los asociados al buque de acción marítima (BAM) suponen
el 29,3 %, los asociados al submarino S80 suponen, por su parte, el 14,7 % del total de los
PEA, las ventas asociadas al vehículo de combate Pizarro suponen un 9,7 %; mientras que,
con menor representatividad, se encuentran, la fragata F110, el programa actualización CIS,
el carro de combate Leopardo 2e, el misil Spike, el obús 155/52 (SIAC) y, por último, la fragata
F100, el BAC y el Eurofighter.
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1.3.2. Ventas indirectas al Ministerio de Defensa
Las ventas indirectas al Ministerio de Defensa (subcontrataciones) representan 1 162 millones de euros, lo que supone un incremento con respecto al año 2015 de aproximadamente un
14,7 %, en el que se alcanzó la cifra de 1 013 millones de euros. Estas ventas no son tenidas
en cuenta en las estadísticas de Defensa para evitar computar nuevamente unas cifras que
ya han sido consideradas en las ventas al Ministerio de Defensa.
De las 407 empresas con actividad en defensa inscritas en el Registro de Empresas de
la DGAM, 247 empresas declaran realizar ventas al Ministerio de Defensa a través de la
subcontratación por parte de contratistas principales. Se trata principalmente de pymes, si
bien una gran empresa copa hasta el 49,3 % de la cobertura de dichas ventas. Se trata de
Airbus Defence and Space, que realiza ventas indirectas al Ministerio de Defensa por valor
de 581 millones de euros a través del contratista principal Airbus Military (también del Grupo
Airbus). Esta cifra ha experimentado un incremento del 22,3 % con respecto al año anterior,
en la que declaró ventas por valor de 475 millones de euros.
A partir de aquí las subcontrataciones se distribuyen y se necesitan 11 empresas para cubrir el 75 % de las ventas indirectas al Ministerio de Defensa y 44 empresas para alcanzar el
90 % de dichas ventas.

En el mercado de ventas indirectas al Ministerio de Defensa, destaca el sector aeronáutico,
que concentra el 66,3 % del dichas ventas (3,1 puntos porcentuales más que en 2015, con
un 63,2 %), y, como ya se ha expuesto, está representado por las ventas entre empresas del
Grupo Airbus. A continuación, presentan cierta relevancia las ventas indirectas al Ministerio
de Defensa de los sectores auxiliar (8,8 %, frente al 16,7 % de 2015), naval (7,6 %, frente al
5,4 % de 2015), vehículos terrestres (6,5 %, frente al 4,2 % de 2015), electrónico e informático (6,1 %, frente al 6,6 % de 2015) y, con menor relevancia, el resto de los sectores de la
industria de defensa, que aglutinan entre ellos el 4,7 % de las ventas indirectas al Ministerio
de Defensa.
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En 2016, las ventas indirectas al Ministerio de Defensa asociadas a programas de armamento y material han sido de 797 millones de euros, de los cuales 756 millones de euros han
sido destinados a programas especiales de armamento (PEA), un 25 % más que en el año
2015, en el que estas ventas fueron de 605 millones de euros. Esta cifra representa, por su
parte, el 52,1 % de los 1 162 millones de euros en ventas indirectas al Ministerio de Defensa.
El 88,1 % (-5,1 puntos respecto a 2015) de las ventas indirectas al Ministerio de Defensa
asociadas a los PEA ha recaído en el sector aeronáutico. La distribución de ventas indirectas
al Ministerio de Defensa por sector a través de PEA ha sido la siguiente:
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En la distribución de programas especiales de armamento de las ventas indirectas con el
Ministerio de Defensa, destacan los contratos asociados al avión de transporte A400M, que
aglutinan el 87,7 % de los PEA; a continuación, encontramos los asociados al Eurofighter,
que se lleva el 2,4 % de las contrataciones indirectas asociadas a PEA; lo siguen la fragata
F110 y al vehículo blindado Pizarro, que suponen cada uno el 2,3 % del total de los PEA indirectos; después encontramos el BAM con el 1,9 %, el S80 con el 1,5 %, el helicóptero NH90
con el 0,6 %, el helicóptero Tigre y el VCR 8x8 con el 0,4 % cada uno y, en menor proporción,
la fragata F100, los misiles IrisT y Spike, el Leopardo 2e, el programa CIS y el BPE.
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1.4. Cifra de negocio internacional
Las exportaciones de defensa en 2016 han supuesto 4 933 millones de euros, lo que
representa un mínimo aumento del 0,39 %, teniendo en cuenta los 4 914 millones de euros
realizados en el año 2015.
La cifra de negocio internacional supone el 83,3 % de las ventas de defensa de la industria nacional, un mínimo descenso en términos porcentuales si se compara con el año
2015, en el que este porcentaje alcanzó el 83,4 % de las ventas de defensa. Esto puede
deberse a la reactivación de la economía, lo que ha hecho que el mercado internacional
no sea tan crítico como en años pasados, gracias en parte a la mejoría del mercado nacional.
A diferencia del año 2015, en el que el aumento en las exportaciones era superior a la
cifra de exportaciones de la economía española, en 2016 se ha invertido esta tendencia.
Así, las exportaciones a nivel nacional crecieron en ese periodo un 3,05 % respecto al
año 20157, mientras que las exportaciones de defensa se han incrementado apenas un
0,39 %.
Dentro de las exportaciones de defensa, se consideran las siguientes tipologías de ventas,
que incluyen programas internacionales, acuerdos de cooperación industrial y exportaciones
directas.

El 45,2 % de todas las exportaciones de defensa han sido favorecidas por el desarrollo
de programas internacionales y acuerdos de cooperación industrial (ACI) impulsados por la
Dirección General de Armamento y Material, cifra algo inferior a la alcanzada en el año 2015,
la cual llegó al 46,3 %.

7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Existe un contraste entre las cifras de negocio internacional y el número de empresas
inscritas en el Registro de la DGAM con cifra de negocio internacional, ya que, de las 407
empresas con actividad en defensa, 131 empresas han declarado exportaciones de defensa,
cinco más que en el año 2015. Esto supone que el 32,2 % de las 407 empresas con ventas de
defensa han encontrado salida internacional a sus productos y servicios, porcentaje que se ha
incrementado con respecto al año anterior, en el que era de un 30,4 %.
De las 131 empresas con exportaciones de defensa, 62 se han consolidado en el mercado
exterior de defensa, ya que llevan más de cinco años seguidos exportando sus productos de
defensa al extranjero.

Si analizamos las empresas con exportaciones de defensa, identificamos que dos grandes
compañías (Airbus Defence and Space y Airbus Military) concentran el 63,6 % del negocio
internacional (-5,1 puntos con respecto a 2015). Si a este porcentaje añadimos el de las
exportaciones de defensa de las multinacionales Indra Sistemas (6,6 %), ITP (4,1 %), Expal
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Systems (4 %), Cepsa (3,7 %), Navantia (3 %), GDSBS (2,7 %), Construcciones Navales P.
Freire (1,5 %) y Equipos Móviles De Campaña Arpa (1,5 %), alcanzamos el 90,8 % de dicho
negocio; el 9,2 % restante queda para las otras 121 empresas.
En las exportaciones de defensa se reflejan ventas cuyo destino son programas especiales de armamento (PEA), realizadas a través de consorcios internacionales, o bien a través
de otras empresas extranjeras. Estas ventas al extranjero a través de PEA han supuesto en
2016 2 154 millones de euros. En estas exportaciones destacan los contratos asociados al
avión de transporte A400M, que agrupa casi el 69,5 % de esos contratos con destino PEA,
y, a continuación, se sitúa el avión Eurofighter EF2000, que supone casi el 29,8 % de esos
contratos.

El total de las exportaciones españolas según el INE8 se dirige fundamentalmente a
Francia (15,6 %), Alemania (11,6 %), Italia (8 %), Reino Unido (7,8 %), Portugal (7,21 %),
EE. UU. (4,5 %), Bélgica (3,2 %), Holanda (3,2 %), Marruecos (2,7 %), Turquía (2 %) y
Polonia (2 %).
Por su parte, la industria nacional de defensa ha dirigido en 2016 sus exportaciones de
defensa hacia 67 países a través de programas internacionales de defensa o de exportaciones directas. El 35,6 % de las exportaciones de defensa se ha materializado en ventas a
diferentes consorcios internacionales en los que participan empresas de diversos países que
trabajan de forma conjunta en grandes programas internacionales de defensa9 y cuyas cifras
de ventas resulta difícil saber hacia qué país concreto ―de los que participan en el consor8
9

 uente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
F
Las exportaciones de defensa a través de programas internacionales se canalizan fundamentalmente
a través de grandes consorcios internacionales, si bien hay un montante relevante de participación industrial en dichos programas que, o bien se realiza fuera de ese circuito vendiéndolo a un organismo
público extranjero, o bien lo realiza, pero de manera indirecta, esto es, una empresa española vende
a una empresa extranjera, y esta última lo hace al consorcio.
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cio― se dirigen, ya que son ventas consolidadas a nivel consorcio. Esta cifra es algo inferior
si se compara con la del año 2015, que alcanzó el 36,2 %.
Entre los consorcios cabe destacar el del Eurofighter, en el que participan las empresas
BAE Systems (Reino Unido), Airbus (España y Alemania), Leonardo (Italia); el consorcio Eurojet para el motor EJ200 del Eurofighter, en el que participan RollsRoyce (Reino Unido),
MTU (Alemania), Avio (Italia) e ITP (España); o el consorcio MTR para el motor MTR390 del
helicóptero Tigre, donde participan MTU (Alemania), Turbomeca (Francia), RollsRoyce (Reino
Unido) e ITP (España).
El resto de las exportaciones de defensa de la industria española (64,4 %) se dirigen fundamentalmente a Reino Unido (10,8 %), Alemania (9,4 %) y EE. UU. (6,1 %). A continuación, destacan las exportaciones de defensa a Arabia Saudí (5,5 %), Francia (4,7 %), Egipto
(3,9 %), Singapur (2,8 %), Omán (2,6 %), Australia (1,9 %), Italia (1,7 %), Indonesia (1,2 %),
Emiratos Árabes Unidos (1,1 %) y, ya con menores porcentajes, no mayores del 1 %, Perú,
Uzbekistán o Brasil.

Ranking de países destino de las exportaciones de defensa
Ranking
2016

País

Peso sobre el total de las
exportaciones de defensa (%)

Exportaciones defensa
(millones €)

1

Consorcios Internacionales

35,6 %

1 755,52

2

Reino Unido

10,8 %

530,42

3

Alemania

9,4 %

465,18

4

Estados Unidos

6,1 %

299,19

5

Arabia Saudí

5,5 %

271,02

6

Francia

4,7 %

231,99

7

Egipto

3,9 %

192,33

8

Singapur

2,8 %

139,24

9

Omán

2,6 %

126,24

10

Australia

1,9 %

94,85

Si excluimos del total de las exportaciones de defensa aquellas ventas favorecidas a
través de programas internacionales ―que en 2016 ascienden a 2 221 millones de euros
(descienden un 4,5 % con respecto a 2015, cuando supusieron 2 320 millones de euros)―,
nos encontramos con las exportaciones de defensa directas, cuya cifra, en 2016, alcanza
los 2 678 millones de euros, una cifra que representa un aumento del 3,3 % con respecto
al año anterior.
Destacan las exportaciones de defensa directas a Reino Unido (13,8 % de las exportaciones de defensa directas), Estados Unidos (11 %), Arabia Saudí (10,1 %), Francia (7,9 %), Alemania (7,3 %), Egipto (7,2 %), Singapur (5,2 %), Omán (4,7 %), Australia (3,5 %) e Indonesia
(2,3 %). El 27 % restante se reparte entre otros 57 países.
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Ranking de países destino de las exportaciones de defensa directas
Ranking
2016

País

Peso sobre el total de las
export. de defensa directas (%)

Export. de defensa directas
(millones €)

13,8 %

368,61

11 %

293,70

1

Reino Unido

2

Estados Unidos

3

Arabia Saudí

10,1 %

271,02

4

Francia

7,9 %

212,63

5

Alemania

7,3 %

196,35

6

Egipto

7,2 %

192,33

7

Singapur

5,2 %

139,24

8

Omán

4,7 %

126,24

9

Australia

3,5 %

94,81

10

Indonesia

2,3 %

61,54

Desde el punto de vista sectorial, el sector aeronáutico es el que mayor cifra de exportaciones de defensa ostenta, con 3 543 millones de euros. Esto es un descenso de un 7,3 %
con respecto al año 2015, en el que se alcanzaron los 3 824 millones de euros. Estas cifras
han supuesto, a su vez, que el sector aeronáutico acumulase en el año 2016 el 71,8 % de las
exportaciones de defensa, frente al 77,8 % del año anterior.
Esta cifra del sector aeronáutico supone el 92,9 % sobre las ventas de defensa de este
sector, y el 7,1 % restante corresponde a ventas al Ministerio de Defensa, que ha sido, en
definitiva, el sector más orientado hacia el exterior, fundamentalmente por las exportaciones
de defensa de las compañías Airbus Defence and Space y Airbus Military, que representan
respectivamente el 48,6 % y el 40 % de todas las exportaciones de defensa de las empresas
que representan el sector aeronáutico de la industria española de defensa.
En segundo lugar está el sector naval, con 383 millones de euros de exportaciones de
defensa (+131 millones de euros con respecto a 2015). Esta cifra representa el 7,8 % de todas las exportaciones de defensa y supone, a su vez, el 59,2 % de las ventas de defensa del
sector naval.
Le sigue el sector de vehículos terrestres, con unas exportaciones de defensa de 299 millones de euros (+21 millones de euros con respecto a 2015), que suponen el 6,1 % del total de
las exportaciones de defensa y el 69,4 % de las ventas de defensa de ese sector.
A continuación, encontramos al sector auxiliar, con unas exportaciones de defensa de 281
millones de euros (+86 millones de euros con respecto a 2015), que suponen el 5,7 % del total
de las exportaciones de defensa y el 72,1 % de las ventas de defensa de este sector.
Destacan también las exportaciones de defensa del sector electrónico e informático, con
175 millones de euros (+52 millones de euros sobre el año 2015), que suponen el 3,6 % del
total de las exportaciones de defensa y el 55 % de las ventas de defensa de este sector.
Las exportaciones del sector armamento también han sido relevantes en el 2016, cuando
han alcanzado los 149 millones de euros (+18 millones de euros con respecto al año 2015).
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Esta cifra ha supuesto el 3 % de todas las exportaciones de defensa de la industria nacional
de defensa, así como el 87,9 % de las ventas de defensa de este sector.

En términos comparativos, las exportaciones de defensa en 2016 han crecido apenas un
0,4 % con respecto al año anterior. Esto, en términos absolutos, supone un aumento de 19 millones de euros. Por sectores, las variaciones han sido las siguientes:

Destaca el aumento de las exportaciones de defensa de los sectores naval, auxiliar y electrónico e informático, así como el descenso de las exportaciones de defensa del sector aeronáutico, tradicional pilar de la industria de defensa española, y, en menor medida, la del sector
espacial.
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1.5. Importaciones
Las importaciones con destino el mercado de defensa de las 407 empresas con actividad
en defensa en 2016 han representado el 20,8 %, porcentaje menor al de las importaciones
de defensa del año 2015, que alcanzaron el 21,2 % de todas las importaciones (civiles y defensa).
En términos absolutos, estas han disminuido, al pasar de 3 019 millones de euros en 2015
a los 2 683 millones de euros registrados en 2016, lo cual representa una caída de un 11,1 %.

Entre los países que actúan como suministradores de material de defensa para la industria
nacional se refleja un fuerte dominio de Francia y Alemania sobre el resto. Solamente estos
dos países han concentrado el 79,6 % del total de las importaciones. Francia ha concentrado
el 41 % del total de las importaciones de defensa que ha realizado la industria de defensa
Página 96 de 258

Dirección General de Armamento y Material
SDG. de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa
nacional, que se ha reducido de 1 318 a 1 102 millones de euros. Por el contrario, las importaciones a Alemania han vuelto a incrementarse por segundo año consecutivo al pasar de 442
a 933 millones de euros en el año 2015 y luego a los 1 035 millones de euros en el año 2016.
Ranking de países suministradores de productos de defensa
País

Importaciones de
defensa (millones €)

Peso sobre el total de las
importaciones de defensa (%)

Francia

1 101,53

41 %

Ranking
2016
1
2

Alemania

1 035,36

38,6 %

3

Reino Unido

136,81

5,1 %

4

Estados Unidos

117,92

4,4 %

5

Turquía

41,42

1,5 %

6

Canadá

40,43

1,5 %

7

Israel

31,27

1,2 %

8

Bélgica

30,29

1,1 %

9

Italia

28,92

1,1 %

10

Polonia

24,31

0,9 %

Los sectores más demandados en nuestras importaciones de defensa han sido en 2016: el
sector aeronáutico, con 2 334 millones de euros (-374 millones de euros con respecto al 2015),
que suponen el 87 % de las importaciones de defensa; el sector naval, con 126 millones de
euros (+31 millones de euros con respecto al 2015), que suponen el 4,7 % de las importaciones de defensa; y los sectores vehículos terrestres, electrónico e informático y auxiliar, con 79,
51, y 43 millones de euros cada uno, que representan respectivamente el 2,9 %, el 1,9 % y el
1,6 % de las importaciones de defensa. Con respecto a las importaciones de defensa del ejercicio 2016, destaca, por un lado, el fuerte descenso de las importaciones de defensa del
sector aeronáutico (-374 millones de euros) y, por otro, el aumento de las importaciones de
defensa del sector naval (+31 millones de euros), del sector vehículos terrestres (+26 millones
de euros) y, algo menos, el sector electrónico e informático (+7 millones de euros).
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1.6. Balanza comercial de defensa
Durante el año 2016, la balanza comercial de defensa (exportaciones de defensa – importaciones de defensa) ha resultado favorable para la base industrial de defensa española,
con una tasa de cobertura del 184 %, que indica un saldo positivo o superávit de la balanza
comercial de defensa.
Los datos de exportaciones e importaciones de defensa reflejan una balanza comercial de
defensa positiva en 2 250 millones de euros, a favor de la industria española de defensa10.
Lidera la balanza comercial el sector aeronáutico, con un superávit comercial de 1 209 millones de euros. Le sigue el sector naval, con una balanza comercial de 257 millones de euros.
A continuación, se sitúan el sector auxiliar y el de vehículos terrestres, con unas balanzas
comerciales de 238 millones de euros y de 220 millones de euros respectivamente. El único
sector deficitario ha sido el sector de materias primas (-2 millones de euros).

Por su parte, el valor añadido nacional de defensa de la industria de defensa (ventas de defensa [ventas al Ministerio de Defensa + exportaciones de defensa] – importaciones de defensa), se ha situado en 2016 en los 3.236 millones de euros, es decir, un 55% del valor de los
productos y servicios facturados.
En general, todos los sectores tienen un fuerte valor agregado bruto de su industria de
defensa con respecto a sus importaciones de defensa; todos los sectores (a excepción del
aeronáutico) rondan entre el 80 % y un 92 % en términos porcentuales, ya que se realizan
pocas importaciones de defensa para esta industria en comparación con su volumen de ventas de defensa. El sector aeronáutico es el único con un valor añadido menor en términos
porcentuales, con un 39 %.
10

 sta balanza comercial no incluye las compras realizadas directamente por el Ministerio de Defensa
E
a los consorcios internacionales asociados a programas internacionales, por lo que la cifra real de la
balanza comercial de defensa no debe ser tan elevada.
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En la siguiente gráfica quedan reflejados los países que más positivamente han favorecido
la balanza comercial de defensa (exportaciones de defensa – importaciones de defensa) hacia nuestra industria de defensa.

1.7. Distribución geográfica de las ventas
Por comunidades autónomas, las ventas de defensa reflejan un predominio de la Comunidad de Madrid sobre el resto de comunidades, con el 59,9 %, aunque algo menor que en el
año 2015, en el que alcanzó el 62,4 % de las ventas. La cifra de esta comunidad es casi tres
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veces la de la siguiente comunidad autónoma, que como el año pasado es Andalucía, con el
20 %, casi el mismo porcentaje sobre las ventas de defensa del año 2015, donde realizó
el 20,5 % del total.

Por detrás de estas dos comunidades autónomas se encuentran las de Galicia (sube dos
puestos), CastillaLa Mancha (baja un puesto) y País Vasco (baja un puesto). Entre las cinco
comunidades autónomas concentran el 93,6 % del total de las ventas de defensa, una disminución de un 0,6 % con respecto al año 2015, en el que alcanzaron el 94 %.
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Con respecto al año 2015, resultan significativos los aumentos de las comunidades de Galicia (+111,8 millones de euros), como consecuencia del auge del sector naval en 2016; CastillaLa Mancha (+68,5 millones de euros), fundamentalmente por el aumento de ingresos de
la fábrica de Airbus Helicopters situada en dicha comunidad, aunque también por el aumento
de ingresos de las sedes manchegas de Tecnobit, Ucalsa, ITP o Engineered Land Systems;
Aragón (+54,8 millones de euros), debido al aumento de casi 62 millones de euros en las ventas de defensa de la empresa Equipos Móviles de Campaña Arpa; Asturias (+35,6 millones
de euros), por el aumento en las ventas de Santa Bárbara Sistemas (+37 millones de euros).
En el lado de los descensos en las cifras de ventas de defensa, llama la atención el de la comunidad de Castilla y León (-42,6 millones de euros), ya que las ventas de la sede de Expal
Systems han asumido en 2016 un mayor protagonismo frente a las de la fábrica de Burgos.

1.8. Tamaño empresarial: grandes, medianas, pequeñas y microempresas
El perfil de las empresas españolas que participan en el mercado de defensa está dominado por las pequeñas y medianas empresas (pymes), un 81,8 % del total. Por su parte, las
grandes empresas del sector, con más de 250 empleados, representan el 18,2 % del total. La
distribución del tamaño de las empresas de toda la industria nacional en 2016 está dominada por la presencia de un 99,7 % de pymes y el 0,3 %11 de grandes empresas, lo que difiere
significativamente respecto a la base industrial de defensa, donde las grandes necesidades
de inversión requieren una solvencia que muchas veces solo pueden encontrar las grandes
empresas.
Entre las pymes, la pequeña empresa, con más de diez empleados y menos de cincuenta
empleados, es la más representativa tanto del conjunto de las pymes (supone el 45,3 % del
total de pymes) como con respecto al total de empresas del sector defensa (concentra un
37,1 % del total de empresas).
11

Fuente MINETUR: cifras pyme.
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Tamaño empresa

N.º de
empleados

Facturación
total

Pie de
balance

N.º de
empresas

Porcentaje
sobre el total

Grande

> 250

y

> 50 M €

o

> 43 M €

74

18,2 %

Mediana

< 250

y

≤ 50 M €

o

≤ 43 M €

109

26,8 %

Pequeña

< 50

y

≤ 10 M €

o

≤ 10 M €

151

37,1 %

Microempresa

< 10

y

≤2M€

o

≤2M€

73

17,9 %

A pesar de que las pymes acaparan la mayor parte de las empresas del sector defensa,
han sido las grandes empresas las que han concentrado el mayor volumen de las ventas al
Ministerio de Defensa, con un total de 783 millones de euros, esto es, el 79,4 %, ligeramente
superior en cifras (17 millones de euros superior) y porcentaje de negocio (78,4 %) que el que
las grandes empresas realizaron el año 2015 con el Ministerio de Defensa.
Por su parte, las pequeñas y medianas empresas (pymes) han realizado en 2016 unas
ventas al Ministerio de Defensa de unos 203 millones de euros, 8 millones de euros menos
que en el año 2015, cuando sus ventas de defensa alcanzaron los 211 millones de euros.
Porcentualmente, también existe un descenso de un 1 % (de 21,6 % a 20,6 %).
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Si, además de tener en cuenta las ventas al Ministerio de Defensa, consideramos también
las exportaciones de defensa, es decir, el total de las ventas de defensa, se comprueba como
las grandes empresas, al contar con redes comerciales mucho más extensas, complejas y
eficientes que las de las pymes, alcanzan un porcentaje sobre el total mucho mayor, en concreto, en el año 2016, un 92,8 %.
A pesar de ello, existe un ligero retroceso en su representatividad sobre las ventas de defensa, al pasar de un 94 % en 2015 a un 92,8 % en el año 2016. Esta disminución en términos
porcentuales se refleja también en valores absolutos, al pasar las ventas de defensa de las
grandes empresas de 5 538 millones de euros en 2015 a 5 494 millones de euros en el año
2016 (44 millones de euros menos).
Por parte de las pymes, en el año 2016 se han realizado unas ventas de defensa de 425
millones de euros, lo que representa un 7,2 %, cifra muy inferior a la declarada por las grandes
empresas de la industria de defensa nacional.

Si el análisis lo realizamos sobre las ventas indirectas al Ministerio de Defensa (1 162 millones de euros) declaradas por las empresas de la BITD ―y cuya cifra no se tiene en cuenta
en las estadísticas de defensa para no computar nuevamente unas ventas que ya se han
considerado en las ventas al Ministerio de Defensa por parte de los contratistas principales―,
comprobamos que las pymes concentran el 81,4 % del total de las empresas y las grandes
empresas el 18,6 % restante, porcentajes bastante similares a los del año 2015 (84 % de pymes, 16 % de grandes empresas).
Si ponemos el foco sobre el porcentaje realizado sobre el total de las ventas indirectas,
existe una diferencia importante con respecto al año 2015, ya que en ese año las grandes
empresas aglutinaron el 74,8 % del total de ventas indirectas, cuando en el año 2016 han
alcanzado el 80,2 %, mientras que las pymes han pasado de un 25,2 % en 2015 a un 19,8 %
en 2016.
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1.9. Composición del accionariado empresarial
El 87,5 % del capital de las 407 empresas con ventas de defensa inscritas en el Registro
de la DGAM es español (lo mismo que el ejercicio anterior), el 86 % de carácter privado y el
1,5 % de carácter público.
El 12,5 % restante representa el capital extranjero de dichas empresas, del cual el 12 % es
de carácter privado y el 0,5 % de carácter público.
Atendiendo al carácter privado o público del capital de las empresas de defensa, comprobamos que el 98 % del capital de las empresas es de carácter privado, mientras que el carácter público del capital representa el 2 %.
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Si contemplamos las ventas de defensa por tipo de accionariado, observamos que el capital extranjero (público o privado) en empresas radicadas en España domina las ventas del
sector defensa con una acumulación del 66,5 % del negocio (3,1 puntos menos que el anterior
ejercicio, en que acumularon el 69,6 %). Por su parte, el capital nacional, de carácter privado
o público, en empresas españolas acumula el 33,5 % de las ventas de defensa (3,1 puntos
más respecto al anterior ejercicio, en que acumulaba el 30,4 %).
A pesar de haber descendido el porcentaje de negocio de la industria de defensa en manos
extranjeras, continúa siendo una cifra muy elevada si se compara con la del año 2009, cuando
el capital extranjero controlaba el 45,7 % de las ventas de defensa.
La disminución del porcentaje de negocio en empresas extranjeras se debe fundamentalmente a la bajada en el negocio de defensa de Airbus Defence and Space, de capital extranjero, la cual en el año 2016 ha bajado sus ventas en un 18 %.
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1.10. Empleo
Las 407 empresas con ventas de defensa producen un empleo total directo de 188 432
puestos de trabajo directos y unos 269 458 empleos tanto indirectos como inducidos12. Esta
cifra es la suma de los empleos directos generados por sus actividades, tanto en el sector civil
como en el sector de defensa.
En lo que al sector de defensa se refiere, las mismas empresas declaran dedicar una
media de 20 805 empleos directos a actividades exclusivas de defensa. Esta cifra supone
un ligero descenso con respecto a la del año 2015, cuando la industria española de defensa
contribuyó con 21 654 empleos.
Por otro lado, se calcula que se generan adicionalmente otros 21 429 puestos de trabajo
indirectos, así como otros 8 322 empleos inducidos, por lo que la cifra de empleo global asociada a la actividad industrial de defensa se puede estimar en unos 50 556 puestos de trabajo.
Desde el punto de vista sectorial, el sector aeronáutico lidera la contribución al empleo directo e indirecto dedicado a la industria de defensa con el 45,3 %. Le sigue el sector naval, con
el 20,2 %. Los sectores electrónico e informático, vehículos terrestres, auxiliar y armamento,
con el 10,2 %, 8,3 %, 7,9 % y 4,1 %, respectivamente. El resto de los sectores contribuye con
un 4 % del empleo dedicado a la industria de defensa13.

12

13

 uente: Tablas input-output del INE, análisis de PwC: Claves de la competitividad de la industria esF
pañola, pág. 16, según el cual la industria española genera 1,03 empleos indirectos y 0,40 empleos
inducidos por cada empleo generado de forma directa.
Al ofrecer datos de empleo por sector de actividad debe tenerse en cuenta que, por un lado, los datos
por sector se calculan con respecto a las ventas de defensa declaradas por las empresas y la asociación de estas ventas a productos que, a su vez, están asociados a diferentes actividades sectoriales; y,
por otro lado, que las empresas han declarado para el año 2016 entre el 90 % y el 100 % del desglose
de todas sus ventas de defensa. Esto implica que la suma del empleo de defensa por sector presente
unas cifras menores a las del cómputo global de empleo de defensa declarado por las empresas.
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Respecto a la cualificación del personal empleado para proyectos de defensa en cada uno
de los sectores, la mayor proporción de personal cualificado (personal con título superior, frente a titulados medios y no titulados) se observa en los sectores espacial, misiles, electrónico
e informático, aeronáutico, vehículos terrestres, armamento, naval, auxiliar y materias primas,
de acuerdo con los niveles de estudios que se recogen en los siguientes gráficos:

Por provincias, la plantilla de defensa se distribuye según el siguiente mapa, en el que destaca la generación de empleo en defensa de las provincias de Madrid, Sevilla, Cádiz, Murcia
y La Coruña.
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1.10.1. Productividad
En 2016 la productividad media del sector de defensa en España, considerada como las
ventas de defensa menos las compras de defensa entre el número de empleados, ha sido
de 107 522 euros por empleado14, cifra que resulta superior a la del ejercicio 2015, cuando
la productividad fue de 80 214 euros por empleado. El motivo fundamental de esta variación
reside en un descenso de 535 millones de euros en las compras de defensa del año 2016 con
respecto al año anterior.
La mayor productividad por empleado en actividades de defensa se ha conseguido en las
grandes empresas, con un valor próximo a 185 494 euros/empleado. Las pymes, a su vez,
presentan una productividad dispar: las medianas, las pequeñas y las microempresas tienen
una productividad de 85 110 euros/empleado, 89 575 euros/empleado y 62 319 euros/empleado, respectivamente. Con carácter general, la productividad del sector de defensa es superior
al sector industrial nacional como consecuencia del alto nivel tecnológico de los productos
manufacturados.

14

 n el presente informe la productividad se ha definido como (ventas de defensa - compras de defenE
sa)/plantilla de defensa.
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Sectorialmente, la productividad varía entre los 359 246 euros por empleado en el sector
espacial a los 45 370 euros por empleado en el sector armamento.

Página 109 de 258

El sector industrial de defensa en España 2010-2016

1.11. Capacidades industriales
La industria española de defensa cuenta con un amplio catálogo de capacidades industriales y con al menos una empresa con capacidad de diseño, desarrollo e integración de grandes
sistemas en los sectores naval, terrestre y aéreo. Por otra parte, también carece de productos
propios en grandes sistemas o plataformas, tales como aeronaves de combate, carros de
combate, sistemas de misiles o satélites.
A nivel de subsistema o componente, aunque existe un amplio abanico de empresas muy
tecnificadas que poseen capacidades competitivas en campos como la electrónica, la informática o los mecanizados, se identifican también carencias muy significativas que, en algunos
casos, limitan la autonomía de acción.
En las siguientes gráficas se muestran aquellas capacidades industriales con mayor volumen de ventas en el sector de defensa (>=10 millones de euros). En ellas queda reflejado
cómo la mayor parte del mercado de defensa queda cubierto fundamentalmente por las capacidades industriales de producción, diseño e integración de aeronaves. A continuación, muy
por detrás, encontramos las capacidades industriales de producción y diseño de plataformas
navales, y de hélices y propulsores aeronáuticos. Destacan también las capacidades del sector auxiliar, que incluyen también productos y servicios indispensables para la operatividad
del personal militar: uniformes, equipos de combate, utensilios personales, logística, material sanitario, infraestructuras, el equipamiento de campamento, el transporte, la seguridad o
el suministro energético. Encontramos que las capacidades de contramedidas electrónicas
mantienen una buena presencia en la industria nacional de defensa.
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1. La industria de defensa en España
1.1. Empresas de defensa
El Registro de Empresas de la Dirección General de Armamento y Material presenta, a
fecha de la realización de este informe, un total de 608 empresas inscritas y actualizadas. De
estas empresas, 415 han declarado ventas en el sector defensa, ya sea como ventas al
Ministerio de Defensa, como ventas indirectas al Ministerio de Defensa o como exportaciones
de defensa. Las 193 restantes son empresas que solo han realizado ventas en el ámbito civil,
pero que se consideran potenciales suministradoras de productos para defensa, motivo por el
que han solicitado su inscripción en el registro.
En la siguiente tabla se detallan las empresas, clasificadas por sectores de actividad industrial, que han declarado ventas de defensa, así como las que, siendo potenciales suministradores de defensa, aún no han realizado ni ventas al Ministerio de Defensa ni exportaciones
de defensa. Conviene aclarar que cualquier empresa de las registradas puede tener actividad
en varios sectores a la vez, por lo que el sumatorio de las empresas mostradas en la tabla es
mayor al número de empresas totales registradas y con ventas en defensa antes mencionado.
Empresas con ventas en
defensa

Potenciales empresas
de defensa

AUXILIAR

201

190

ELECTRÓNICO E INFORMÁTICO

125

95

NAVAL

110

36

VEHÍCULOS TERRESTRES

88

51

AERONÁUTICO

85

34

ARMAMENTO

41

22

MISILES

19

5

ESPACIAL

17

9

MATERIAS PRIMAS

7

10

Sectores

El mayor número de empresas pertenece al sector auxiliar (391 empresas). Tras este, se
encuentra el sector electrónico e informático, con 220 empresas. A continuación, el naval, con
146 empresas. Los siguen los sectores de vehículos terrestres, aeronáutico y armamento, que
cuentan, por su parte, con 139, 119 y 63 empresas, respectivamente.
Los sectores con menos empresas son el sector espacial y el sector misiles, con 26 y 24
empresas cada uno, y el sector materias primas, con solo 17 empresas.

1.1.1. Ventas
En el año 2015, las ventas totales (civil + defensa) declaradas por las 608 empresas inscritas en el Registro de Empresas de la DGAM es de 82 549,69 millones de euros. Esto supone
aproximadamente un 5,77 % menos que en 2014. De esa cifra, 5 891 millones de euros
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corresponden a ventas de defensa1, lo cual supone, por su parte, un incremento del 8,14 %
con respecto a las del año anterior y representa el 7,52 % de las ventas totales2.

Si contemplamos únicamente las 415 empresas que han declarado ventas de defensa durante el periodo 2015, las ventas totales de Estas (civil + defensa) han sido de 60 495 millones
de euros.
Las ventas de defensa (directas al Ministerio de Defensa y exportaciones de defensa) han
sido de 5 891 millones de euros, lo que supone un 9,9 % con respecto a la cifra de ventas
totales de esas 415 empresas. Las ventas de defensa se reparten entre los 977 millones de
euros de ventas al Ministerio de Defensa (aumento de un 15,4 % con respecto al 2014) y los
4 914 millones de euros de exportaciones de defensa (aumentan un 6,8 % con respecto al
2014). Estas cifras representan, a su vez, el 16,58 % y el 83,42 % de las ventas de defensa.

1

2

 as ventas indirectas al Ministerio de Defensa (subcontrataciones) representan 1 018 millones de
L
euros. Estas ventas no son tenidas en cuenta en las estadísticas de Defensa para evitar computar
nuevamente unas cifras que ya han sido consideradas en las ventas al Ministerio de Defensa.
Para el cálculo del porcentaje de ventas civiles y de defensa, se han sustraído a las ventas totales las
ventas indirectas al Ministerio de Defensa.
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En términos generales, en 2015 los datos de ventas de defensa (nacional y exportaciones)
denotan un incremento de 443,40 millones de euros con respecto al ejercicio económico anterior. Este aumento procede ―un año más― de las buenas cifras de las exportaciones de defensa (+313,23 millones de euros). Dicho incremento muestra también el crecimiento en las ventas
nacionales (+130,17 millones de euros), que ascienden tras seis años de descenso consecutivo.
El mercado de las exportaciones de defensa continua creciendo, si bien se muestran diferencias por sectores; destaca el fuerte aumento de las exportaciones de defensa de los sectores auxiliar (+148 millones de euros), armamento (+100 millones de euros) y vehículos terrestres (+89 millones de euros), frente al descenso de las exportaciones de defensa de los
sectores aeronáutico (-20 millones de euros), electrónico e informático (-13 millones de euros)
y naval (-11 millones de euros), este último en paulatino declive desde 2009 (427 millones de
euros de descenso acumulado en seis años). El resto de los sectores tienen ligeros incrementos en sus exportaciones de defensa, que, en cómputos generales, se han visto aumentadas
en un 6,81 % con respecto al año anterior.

En 2015, las ventas al Ministerio de Defensa han aumentado un 15,4 % con respecto a las mismas ventas del año 2014, tras un descenso constante de la demanda interna desde el año 2009.
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Cabe señalar que las ventas de defensa (nacionales e internacionales) se concentran en
un grupo muy reducido de industrias. El Grupo Airbus factura el 61,9 % de dichas ventas.
A escala empresarial, quince empresas aglutinan el 90 % de todo el mercado de defensa.
Las empresas con mayor concentración son Airbus Defence And Space y Airbus Military, con
un 35,6 % y un 22,7 % de la facturación de las ventas de defensa, respectivamente. Las siguen Indra Sistemas (6,73 %) y Navantia (5,84 %), que alcanzan junto con las dos anteriores
empresas el 70,9 % de las ventas de defensa. Tras estas cuatro empresas, encontramos a
Industria de Turbopropulsores (3,81 %), Airbus Helicopters España (2,99 %), Iveco España
(2,72 %), Expal Systems (2,63 %), Cepsa (2,37 %), Santa Bárbara Sistemas (1,34 %), Hisdesat (0,98 %), Telefónica de España (0,79 %), Urovesa (0,65 %), Tecnobit (0,61 %) y Cesa
(0,61 %), que alcanzan entre todas ellas el 90,37 % de las ventas de defensa. Las 400 empresas restantes suman, por su parte, el 9,63 % de dicho mercado3.

El sector aeronáutico lidera ampliamente las cifras de ventas en defensa con 4 091 millones
de euros (69,45 % de las ventas de defensa), muy por encima de los siguientes sectores, el
naval, con unas cifras de ventas de defensa de 459 millones de euros (7,79 % de las ventas de
defensa) y vehículos terrestres con 424 millones de euros (7,19 % de las ventas de defensa).

3

Para mayor detalle, véase el anexo B, «Ranking de empresas».
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El resto de los sectores (por orden de relevancia, auxiliar, electrónico e informático, armamento, espacial, misiles y materias primas) contribuyen con un 15,57 % en las ventas del
sector de defensa.

1.2. Cifra de negocio nacional de defensa
1.2.1. Ventas al Ministerio de Defensa
Como ya se ha señalado, tras un descenso constante de la demanda interna desde el
año 2009, en 2015 las ventas al Ministerio de Defensa han aumentado en 130 millones de
euros, por lo que han llegado a la cifra de 977 millones de euros, como consecuencia principalmente del aumento de la demanda interna del sector aeronáutico (+97 millones de euros).
Dicho aumento, por orden de mayor a menor impacto económico, afecta especialmente a las
siguientes empresas:
Ranking aumento de ventas al Ministerio
de Defensa de 2015 con respecto a 2014

Ventas MINISDEF
2014 (millones €)

Ventas MINISDEF
2015 (millones €)

▲
(millones €)

▲
(Porcentaje)

Airbus Helicopters España S. A. U.

82,38

143,89

61,52

74,68 %

Indra Sistemas S. A.

73,04

105,25

32,21

44,10 %

Airbus Defence and Space S. A. U.

35,57

67,58

32,01

89,99 %

Navantia S. A.

170,51

195,61

25,10

14,72 %

Iveco España S. L.

7,19

25,83

18,63

259,06 %

Servicios Logísticos Integrados S. A.

14,74

29,27

14,53

98,54 %

Telefónica de España S. A. U.

40,07

48,49

8,42

21,01 %

Europavia España S. A.

3,82

9,71

5,89

154,04 %

Nammo Palencia S. L.

8,57

14,14

5,57

64,99 %

Compañía Española de Petróleos S. A. U.

13,34

16,41

3,07

23,04 %
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Este aumento no oculta, sin embargo, el descenso de las ventas al Ministerio de Defensa
por parte de otras empresas de la BITD, cuyo descenso afecta principalmente a las siguientes
empresas:
Ranking descenso de ventas al Ministerio
de Defensa de 2015 con respecto a 2014

Ventas MINISDEF
2014 (millones €)

Ventas MINISDEF
2015 (millones €)

▼
(millones €)

▼
(Porcentaje)

GD, Santa Bárbara Sistemas

59,12

34,23

-24,89

-42,10 %

Danima Ingeniería Ambiental

6,02

1,53

-4,49

-74,55 %

Eulen Seguridad

5,52

2,43

-3,08

-55,91 %

Star Defence Logistics & Engineering

6,28

3,66

-2,62

-41,70 %

Innovation for Shelter

5,34

2,77

-2,58

-48,25 %

GAPTEC 2011

3,35

1,00

-2,35

-70,08 %

Repuestos Menéndez

2,79

0,71

-2,08

-74,52 %

Instalaza

4,53

3,01

-1,52

-33,63 %

Expal Systems S. A.

6,99

5,76

-1,23

-17,57 %

Hisdesat Servicios Estratégicos S. A.

37,85

36,64

-1,22

-3,22 %

De las 415 empresas con actividad en defensa inscritas en el Registro de Empresas de la
DGAM, 290 empresas declaran realizar ventas al Ministerio de Defensa. Se identifica que dos
grandes compañías (Navantia y Airbus Helicopters) concentran el 35,41 % de este mercado.
Si a este porcentaje sumamos a Indra y a Airbus Defence and Space, se alcanza el 50 %.
Incluyendo las siguientes ocho empresas (todas ellas de carácter multinacional), llegamos al
75 % de la cobertura de las ventas al Ministerio de Defensa. Para llegar al 90 % del mercado
nacional de defensa, es necesario contabilizar un total de 43 empresas, entre las cuales ya se
incluyen algunas pymes. El 10 % restante lo completan 247 compañías.
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En el mercado de defensa nacional destacan las ventas de los sectores aeronáutico y naval, seguidos de los sectores electrónico e informático4, vehículos terrestres y auxiliar.

El resto de los sectores agrupa, por su parte, el 8,4 % de las ventas al Ministerio de Defensa.

4

 a electrónica y la informática se incorpora a diferentes sistemas y subsistemas de plataformas inteL
gradas, lo cual hace del sector electrónico e informático un sector transversal. En la taxonomía del
Registro de Empresas de la DGAM, las empresas pueden indicar que realizan actividades dentro de
la electrónica y la informática a nivel de plataforma dentro del sector correspondiente a dicha plataforma o a nivel de sector electrónico e informático. En el primer caso, su actividad queda englobada
y reflejada dentro del sector de la plataforma, mientras que, en el segundo caso, lo hace dentro del
sector electrónico e informático propiamente dicho.
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Las ventas al Ministerio de Defensa del periodo 2015, con respecto a las del periodo
2014, presentan una contracción en los sectores misiles (-3,95 millones de euros, que supone un descenso del 57,3 % del negocio con el Ministerio de Defensa ) y espacial (-20,36
millones de euros, que supone un descenso en las ventas al Ministerio de Defensa del
33,1 %), mientras que los siete sectores restantes presentan un incremento que, en conjunto, ha elevado el volumen de las ventas al Ministerio de Defensa una media del 15, 4 % con
respecto al año 2014.
El sector con mayor crecimiento ha sido el aeronáutico, con un aumento de 96,9 millones
de euros. El sector naval, por su parte, ha experimentado un incremento de 23,5 millones de
euros. También han crecido los sectores auxiliar (+15,1 millones de euros), electrónico e informático (+9,1 millones de euros), vehículos terrestres (+8,5 millones de euros), armamento
(1,32 millones de euros) y materias primas (+0,13 millones de euros).

En 2015, las ventas al Ministerio de Defensa asociadas a programas de armamento
y material han sido de 411 millones de euros, de los cuales 244 millones de euros han
sido destinados a programas especiales de armamento (PEA), lo que supone el 24,9 %
de los 977 millones de euros de ventas al Ministerio de Defensa. El 53 % de las ventas al
Ministerio de Defensa asociadas a los PEA han recaído en el sector aeronáutico, mientras
que el sector naval y el de vehículos terrestres se han beneficiado del 27,6 % y el 12,5 %.
La distribución de ventas al Ministerio de Defensa por sector a través de PEA ha sido la
siguiente:
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En la distribución de programas especiales de armamento de las ventas directas con el
Ministerio de Defensa, destacan los contratos asociados al helicóptero multipropósito NH90,
que suponen el 55 % de los PEA; los asociados al submarino S80 suponen, por su parte, el
25,1 % del total de los PEA; mientras que el vehículo blindado Pizarro concentra, a su vez,
el 11,2 % de los contratos directos con el Ministerio asociados a PEA.

1.2.2. Ventas indirectas al Ministerio de Defensa
Las ventas indirectas al Ministerio de Defensa (subcontrataciones) representan 1 013 millones de euros. Estas ventas no son tenidas en cuenta en las estadísticas de defensa para
evitar computar nuevamente unas cifras que ya han sido consideradas en las ventas al Ministerio de Defensa.
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De las 415 empresas con actividad en defensa inscritas en el Registro de Empresas de la
DGAM, 242 empresas declaran realizar ventas al Ministerio de Defensa a través de la subcontratación por parte de contratistas principales. Se trata principalmente de pymes, si bien una gran
empresa copa el 47 % de la cobertura de dichas ventas: se trata de Airbus Defence and Space,
que realiza ventas indirectas al Ministerio de Defensa por valor de 475 millones de euros a través
del contratista principal Airbus Military (también del Grupo Airbus). A partir de aquí las subcontrataciones se distribuyen y se necesitan 15 empresas para cubrir el 75 % de las ventas indirectas
al Ministerio de Defensa y 53 empresas para alcanzar el 90 % de dichas ventas.

En el mercado de ventas indirectas al Ministerio de Defensa destaca el sector aeronáutico,
que concentra el 63,2 % de dichas ventas y, como ya se ha expuesto, está representado por
las ventas entre empresas del Grupo Airbus. A continuación, presentan cierta relevancia las
ventas indirectas al Ministerio de Defensa de los sectores auxiliar (16,7 %), electrónico e informático (6,6 %), naval (5,4 %) y vehículos terrestres (4,2 %), y con menor relevancia el resto
de los sectores de la industria de defensa, que aglutinan entre ellos el 3,7 % de las ventas
indirectas al Ministerio de Defensa.
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En 2015, las ventas indirectas al Ministerio de Defensa asociadas a programas de armamento y material han sido de 613 millones de euros, de los cuales 605 millones de euros han
sido destinados a programas especiales de armamento (PEA), lo que supone el 59,7 % de los
1 013 millones de euros de ventas indirectas al Ministerio de Defensa. El 93,2 % de las ventas
indirectas al Ministerio de Defensa asociadas a los PEA han recaído en el sector aeronáutico.
La distribución de ventas indirectas al Ministerio de Defensa por sector a través de PEA ha
sido la siguiente:
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En la distribución de programas especiales de armamento de las ventas indirectas con el
Ministerio de Defensa, destacan los contratos asociados al avión de transporte A400M, que
aglutinan el 89,1 % de los PEA; a continuación, encontramos los asociados al avión Eurofighter EF2000, que suponen, por su parte, el 4 % del total de los PEA; mientras que el vehículo
blindado Pizarro y el submarino S80 concentran cada uno el 3 % y el 2 % de los contratos
indirectos con el Ministerio a través de PEA.

1.3. Cifra de negocio internacional
Las exportaciones de defensa en 2015 han supuesto 4 914 millones de euros, esto es, el
83,4 % de las ventas de defensa de nuestra industria nacional, lo que denota, un año más,
un incremento de las exportaciones de defensa, en esta ocasión de 313 millones de euros
con respecto al año 2014 (aumento de 6,81 %), mientras que el porcentaje de incremento de
las exportaciones totales de la economía española han sido, en el mismo periodo, de un 4 %
(dato publicado por el INE). En esta tipología de ventas se incluyen programas internacionales, acuerdos de cooperación industrial y exportaciones directas.
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El 46 % de todas las exportaciones de defensa han sido favorecidas por el desarrollo de
programas internacionales y acuerdos de cooperación industrial (ACI) impulsados por la Dirección General de Armamento y Material.

Existe un contraste entre las cifras de negocio internacional y el número de empresas inscritas en el Registro de la DGAM con cifra de negocio internacional, ya que, de las 415 empresas con actividad en defensa, solo 126 han declarado exportaciones de defensa. Esto supone
que solo el 30,4 % de estas empresas han encontrado salida internacional en un mercado que
hoy en día presenta mayor actividad en el exterior. De las 126 empresas con exportaciones
de defensa, 59 se han consolidado en el mercado exterior de defensa, ya que llevan más de
cinco años seguidos exportando sus productos de defensa al extranjero.

Página 127 de 258

El sector industrial de defensa en España 2010-2016
Si analizamos las empresas con exportaciones de defensa, identificamos que dos grandes
compañías (Airbus Defence and Space y Airbus Military) concentran el 68,7 % del negocio
internacional de defensa. Si a este porcentaje añadimos el de las exportaciones de defensa
de las multinacionales Indra Sistemas (5,7 %), ITP (4,1 %), Navantia (3 %), Expal Systems
(3 %), Iveco España (2,9 %) y Cepsa (2,6 %), alcanzamos el 90,1 % de dicho negocio; queda
el 9,9 % restante para las otras 118 compañías.
En las exportaciones de defensa se reflejan ventas cuyo destino son programas especiales de armamento (PEA), realizadas a través de consorcios internacionales, o bien a través
de otras empresas extranjeras. En estas exportaciones destacan los contratos asociados al
avión de transporte A400M, que agrupa el 67,2 % de esos contratos con destino PEA, y, a
continuación, se sitúa el avión Eurofighter EF2000, que supone el 31,3 % de esos contratos.

La industria nacional de defensa ha dirigido en 2015 sus exportaciones de defensa hacia
57 países a través de programas internacionales de defensa o de exportaciones directas. El
36,2 % de las exportaciones de defensa se han materializado en ventas a diferentes consorcios internacionales, en los que participan empresas de diversos países que trabajan de
forma conjunta en grandes programas internacionales de defensa5 y cuyas cifras de ventas
son difíciles evaluar hacia qué país se dirigen, ya que están consolidadas a nivel de consorcio.
Entre los consorcios cabe destacar el del Eurofighter, en el que participan las empresas
BAE Systems (Reino Unido), Airbus (España y Alemania) y Leonardo (Italia); el consorcio
Eurojet para el motor EJ200 del Eurofighter, en el que participan RollsRoyce (Reino Unido),
MTU (Alemania), Avio (Italia) e ITP (España); o el consorcio MTR para el motor MTR390 del
helicóptero Tigre, donde participan MTU (Alemania), Turbomeca (Francia), RollsRoyce (Reino
Unido) e ITP (España).
5

 as exportaciones de defensa a través de programas internacionales se canalizan fundamentalmente
L
a través de grandes consorcios internacionales, si bien hay un montante relevante de participación industrial en dichos programas que, o bien se realiza fuera de ese circuito vendiéndolo a un organismo
público extranjero, o bien lo realiza, pero de manera indirecta, esto es, una empresa española vende
a una empresa extranjera, y esta última lo hace al consorcio.
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El resto de las exportaciones de defensa de la industria española (63,8 %) se dirigen fundamentalmente a Reino Unido (12,86 %) y a Alemania (10,19 %). A continuación, destacan las
exportaciones de defensa a Estados Unidos (5,29 %), Arabia Saudí (4,49 %), Italia (3,90 %),
a Francia (3,35 %), Omán (3,22 %), Singapur (3,02 %), Australia (2,48 %) y Egipto (1,84 %).
El 13,8 % restante se reparte entre otros 47 países.
Ranking de países destino de las exportaciones de defensa
Peso sobre el total de las
Exportaciones defensa
exportaciones de defensa (%)
(millones €)

Ranking
2015

País

1

Consorcios internacionales

36,23 %

1 780,31

2

Reino Unido

12,86 %

631,75

3

Alemania

10,19 %

500,99

4

Estados Unidos

5,29 %

260,16

5

Arabia Saudí

4,49 %

220,46

6

Italia

3,90 %

191,77

7

Francia

3,35 %

164,53

8

Omán

3,22 %

158,37

9

Singapur

3,02 %

148,35

10

Australia

2,48 %

121,81

11

Egipto

1,84 %

90,28

Si excluimos del total de las exportaciones de defensa aquellas ventas favorecidas a través de programas internacionales ―que ascienden a 2 320 millones de euros, incluyendo los
acuerdos de cooperación industrial―, nos encontramos con las exportaciones de defensa
directas, cuya cifra, en 2015, alcanza la estimable cifra de 2 594 millones de euros, repartida
entre 58 diferentes países. Entre estos, destacan las exportaciones de defensa directas a Reino Unido (18,6 % de las exportaciones de defensa directas), Alemania (9,1 %), Arabia Saudí
(8,5 %), Estados Unidos (8,5 %), Italia (6,3 %), Omán (6,1 %), Singapur (5,7 %), Australia
(4,7 %), Francia (4,3 %) y Egipto (3,5 %). El 24,6 % restante se reparte entre otros 48 países.
Ranking de países destino de las exportaciones de defensa directas
Ranking
2015

País

Peso sobre el total de las
export. de defensa directas (%)

Export. de defensa directas
(millones €)

1

Reino Unido

18,64 %

483,50

2

Alemania

9,14 %

237,14

3

Arabia Saudí

8,50 %

220,46

4

Estados Unidos

8,47 %

219,58

5

Italia

6,27 %

162,67

6

Omán

6,11 %

158,37

7

Singapur

5,72 %

148,35

8

Australia

4,70 %

121,81

9

Francia

4,34 %

112,58

10

Egipto

3,48 %

90,28
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Desde el punto de vista sectorial, el sector aeronáutico es el que mayor cifra de exportaciones de defensa ostenta, con 3 824 millones de euros, lo cual representa el 77,8 % del total.
Esta cifra supone el 93,5 % sobre las ventas de defensa de dicho sector; el 6,5 % restante
corresponde a ventas al Ministerio de Defensa. El aeronáutico ha sido, en definitiva, el sector
más orientado hacia el exterior, fundamentalmente por las exportaciones de defensa de las
compañías Airbus Defence and Space y Airbus Military, que representan respectivamente el
51,9 % y el 36,4 % de todas las exportaciones de defensa del sector aeronáutico, y porque las
necesidades nacionales se cubren a través de programas de cooperación industrial.
En segundo lugar, con aproximadamente 278 millones de euros de exportaciones de defensa, está el sector vehículos terrestres. Esta cifra representa el 5,7 % de todas las exportaciones de defensa y supone, a su vez, el 65,6 % de las ventas de defensa del sector vehículos
terrestres (el 34,4 % restante procede de las ventas al Ministerio de Defensa).
Le sigue el sector naval, con unas exportaciones de defensa de 252 millones de euros, que
suponen el 5,1 % del total de las exportaciones de defensa y el 55 % de las ventas de defensa
de ese sector (el 45,0% restante procede de las ventas al Ministerio de Defensa).
A continuación, encontramos al sector auxiliar, con unas exportaciones de defensa de 195
millones de euros, que suponen el 4 % del total de las exportaciones de defensa y el 61,2%
de las ventas de defensa de este sector; el 38,8 % restante corresponde a ventas al Ministerio
de Defensa.
Destacan también las exportaciones de defensa de los sectores armamento y electrónico
e informático, con 131 y 124 millones de euros cada uno, que suponen el 2,7 % y el 2,5 % del
total de las exportaciones de defensa, y el 77,9 % y el 44,9 % de las ventas de defensa de
cada uno de estos sectores respectivamente.

En términos comparativos, las exportaciones de defensa en 2015 han crecido un 6,81 %
con respecto al año anterior. Esto, en términos absolutos, supone un aumento de 313 millones
de euros. Por sectores, las variaciones han sido las siguientes:
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Destaca el aumento de las exportaciones de defensa de los sectores auxiliar, armamento
y vehículos terrestres. En los sectores aeronáutico, electrónico e informático y naval observamos, por su parte, un ligero descenso de las exportaciones de defensa.

1.4. Importaciones
Las importaciones con destino el mercado de defensa de las 415 empresas con actividad
en defensa en 2015 han representado el 21 % de todas las importaciones (civiles y de defensa). Estas han aumentado en 2015 con respecto al ejercicio anterior (3 019 millones de euros
frente a los 2 162 millones de euros de 2014). Esto supone un aumento de las importaciones
de defensa de 857 millones de euros y un incremento del 39,6 % de las importaciones de
defensa.
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Entre los países que actúan como suministradores de material de defensa para la industria
nacional se refleja un fuerte dominio de Francia sobre el resto. Este país ha concentrado el
43,6 % del total de las importaciones de defensa que ha realizado la industria de defensa nacional, y han aumentado de 1 109 a 1 318 millones de euros. Sin embargo, el aumento más
significativo ha sido el de las importaciones de defensa procedentes de Alemania, que han
pasado de 442 a 933 millones de euros.
Ranking de países suministradores de productos de defensa
Ranking
2015

País

Importaciones de
defensa (millones €)

Peso sobre el total de las
importaciones de defensa (%)

1 317,73

43,6 %

1

Francia

2

Alemania

933,35

30,9 %

3

Reino Unido

176,71

5,9 %

4

Estados Unidos

136,81

4,5 %

5

Canadá

86,92

2,9 %

6

Italia

60,43

2%

7

Turquía

49,44

1,6 %

8

Polonia

41,27

1,4 %

9

Bélgica

40,13

1,3 %

10

Australia

21,88

0,7 %

Los sectores más demandados en nuestras importaciones de defensa han sido en 2015: el
aeronáutico, con 2 709 millones de euros (supone un aumento de 815 millones de euros con
respecto al 2014), que suponen el 89,7 % de las importaciones de defensa; el sector naval,
con 95 millones de euros, que suponen el 3,2 % de las importaciones de defensa; y los sectores
vehículos terrestres, auxiliar, electrónico e informático y armamento, con 53, 50, 44 y también
44 millones de euros cada uno, lo cual representa el 1,7 % de las importaciones de defensa en
el caso de los sectores vehículos terrestres y auxiliar y el 1,5 % en el de los sectores electrónico
e informático y armamento. Con respecto a las importaciones de defensa del ejercicio 2014,
destaca, por un lado, el descenso de las importaciones de defensa del sector vehículos terresPágina 132 de 258
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tres (-35 millones de euros) y, por otro, el aumento de las importaciones de defensa del sector
aeronáutico (+815 millones de euros) y del sector naval (+54 millones de euros).

1.5. Balanza comercial de defensa
Durante el año 2015 la balanza comercial de defensa (exportaciones de defensa – importaciones de defensa) ha resultado favorable para la base industrial de defensa española con
una tasa de cobertura del 163 %.
Los datos de exportaciones e importaciones de defensa reflejan una balanza comercial
de defensa positiva en 1 895 millones de euros a favor de la industria española de defensa.
Lidera la balanza comercial el sector aeronáutico, con un superávit comercial de 1 115 millones de euros. Le sigue el sector vehículos terrestres, con una balanza comercial de 225
millones de euros. A continuación, se sitúan el sector auxiliar y el naval, con unas balanzas
comerciales de 157 millones de euros y de 145 millones de euros, respectivamente. El único
sector deficitario ha sido el sector materias primas (-4 millones de euros).
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Por su parte, el valor añadido nacional de defensa de la BITD (ventas de defensa [ventas al
Ministerio de Defensa + exportaciones de defensa] – importaciones de defensa) se ha situado
en 2015 en los 2 872 millones de euros, es decir, un 49 % del valor de los productos y servicios
facturados. En general, todos los sectores tienen un fuerte valor agregado bruto de su industria
de defensa con respecto a sus importaciones de defensa, aunque es el sector misiles el de
mayor valor en términos porcentuales, con un 87,8 %, ya que se realizan pocas importaciones
de defensa para esta industria en comparación con su volumen de ventas de defensa. A continuación, se sitúa el sector vehículos terrestres, con un valor agregado bruto de la BITD del
87,6 %. Le siguen el sector espacial, con un 86,3 %; el sector auxiliar, con un 84,2 %, el sector
electrónico e informático, con un 84 %, y el naval, con un 78,9 %. Los sectores con menor valor
agregado bruto son el aeronáutico, con un 33,5 % y el sector armamento, con un 53,1 %.

En la siguiente gráfica quedan reflejados los países que más positivamente han favorecido
en la balanza comercial de defensa (exportaciones de defensa – importaciones de defensa)
hacia nuestra BITD.
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1.6. Distribución geográfica de las ventas
Por comunidades autónomas, las ventas de defensa reflejan un predominio de la Comunidad de Madrid sobre el resto de comunidades, con el 62,4 % de las ventas, el triple que la
siguiente, Andalucía, con el 20,5 % de las ventas de defensa.

Por orden de importancia, las comunidades con mayor presencia en el sector de defensa
son: la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla LaMancha, País Vasco y Galicia, que llegan
entre ellas a concentrar el 94,0 % de las ventas de defensa.
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Con respecto al año 2014, se aprecia un fuerte ascenso en las ventas de defensa de la
Comunidad de Madrid ―fundamentado en el auge de la industria aeronáutica―, así como un
crecimiento muy significativo en Castilla LaMancha, en Andalucía y en Castilla y León, un ligero crecimiento en Galicia, Aragón y en la Comunidad Valenciana, y mucho menos significativo
en Cantabria, Canarias, Baleares y Melilla. En el resto de comunidades las ventas de defensa
han caído; llama la atención la caída del País Vasco.

1.7. Tamaño empresarial: grandes, medianas, pequeñas y microempresas
El perfil de las empresas españolas que participan en el mercado de defensa está dominado por las pequeñas y medianas empresas (pymes), un 81,4 % del total. Por su parte, las
grandes empresas del sector, con más de 250 empleados, representan el 18,6 % del total. La
distribución del tamaño de las empresas de toda la industria nacional está dominada por la
presencia de un 99,9 % de pymes y el 0,1 %6 de grandes empresas, lo que difiere significativamente respecto a la base industrial de defensa.
Entre las pymes, la pequeña empresa, con más de diez empleados y menos de cincuenta
empleados, es la más representativa tanto del conjunto de las pymes (suponen el 47,6 % del
total de pymes) como con respecto al total de empresas del sector defensa (concentran el
38,8 % del total de empresas).

6

Tamaño
empresa

N.º de
empleados

Facturación
total

Pie de
balance

N.º de
Empresas

Porcentaje
sobre el total

Grande

> 250

y

> 50 M €

o

> 43 M €

77

18,6 %

Mediana

< 250

y

≤ 50 M €

o

≤ 43 M €

114

27,5 %

Pequeña

< 50

y

≤ 10 M €

o

≤ 10 M €

161

38,8 %

Microempresa

< 10

y

≤2M€

o

≤2M€

63

15,2 %

Fuente MINETUR: Retrato de la pyme.
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A pesar de que las pymes acaparan la mayor parte de las empresas del sector defensa,
han sido las grandes empresas las que han concentrado el mayor volumen de las ventas al
Ministerio de Defensa, con un total de 766 millones de euros, esto es, el 78,4 % de dichas
ventas.
Por su parte, las pequeñas y medianas empresas (pymes) realizaron unas ventas al Ministerio de Defensa de 211 millones de euros a lo largo de 2015, lo cual representa el 21,6 %
de esas ventas. Con respecto al ejercicio anterior, el volumen de ventas de las pymes ha aumentado en 35 millones de euros y su representatividad con respecto al año pasado ha
aumentado en 0,8 puntos. Por su parte, las grandes empresas también han aumentado sus
ventas al Ministerio de Defensa de forma significativa, pasando de 670 millones de euros en
2014 a 766 millones de euros en 2015.
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Con relación a las ventas de defensa (ventas al Ministerio de Defensa + exportaciones
de defensa), la situación es muy similar, las grandes empresas acaparan el negocio de la
defensa. Estas representan el 94 % de las ventas de defensa (5 538 millones de euros, 399
millones más que en 2014), mientras que las pymes realizan el 6 % de las ventas de defensa
(354 millones de euros, 23 millones de euros más que en 2014). Las grandes empresas de la
industria de defensa logran una proyección internacional mucho mayor gracias a sus mayores
recursos, capacidades e influencia en dicho mercado.

Si el análisis lo realizamos sobre las ventas indirectas al Ministerio de Defensa (1 013 millones de euros) declaradas por las empresas de la BITD ―y cuya cifra no se tiene en cuenta
en las estadísticas de defensa para no computar nuevamente unas ventas que ya se han
considerado en las ventas al Ministerio de Defensa por parte de los contratistas principales―,
comprobamos que las pymes concentran el 84 % del total de las empresas, y las grandes empresas el 16 % restante. En este caso, las pymes aglutinan el 25,2 % de las ventas indirectas
al Ministerio de Defensa, mientras que el 74,8 % de este mercado está representado por las
grandes empresas.
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1.8. Composición del accionariado empresarial
El 87,5 % del capital de las 415 empresas con ventas de defensa inscritas en el Registro
de la DGAM es español (1,1 puntos menos que el ejercicio anterior), el 85,8 % del capital de
carácter privado y el 1,7 % de carácter público.
El 12,5 % restante representa el capital extranjero de dichas empresas, el 12,2 % del capital de carácter privado y el 0,3 % de carácter público.
Atendiendo al carácter privado o público del capital de las empresas de defensa, comprobamos que el 98 % del capital de las empresas es de carácter privado, mientras que el carácter público del capital representa el 2 %.

Si contemplamos las ventas de defensa por tipo de accionariado, observamos que el capital extranjero (público o privado) en empresas radicadas en España domina las ventas del
sector defensa, ya que acumula el 69,6 % del negocio (0,7 puntos más que el anterior ejercicio). Por su parte, el capital nacional, de carácter privado o público, en empresas españolas
acumula el 30,4 % de las ventas de defensa.
Un año más aumenta el porcentaje de negocio de la industria de defensa en manos extranjeras. Si en 2009 el capital extranjero se hacía con el 45,7 % del negocio de defensa,
hoy ese porcentaje ha aumentado en 23,9 puntos. En 2015, el aumento de dicho negocio
se debe fundamentalmente ―al igual que el año pasado― al impulso de la de las ventas de
defensa del sector aeronáutico, protagonizadas por Airbus Defence and Space, de capital
extranjero.
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1.9. Empleo
Las 415 empresas con ventas de defensa producen un empleo total directo de 209 086
puestos de trabajo y aproximadamente unos 298 993 empleos tanto indirectos como inducidos7. Esta cifra es la suma de los empleos directos generados por sus actividades, tanto en el
sector civil como en el sector de defensa.
En lo que al sector de defensa se refiere, las mismas empresas declaran dedicar una
media de 21 654 empleos directos a actividades exclusivas de defensa. Esta cifra supone un
aumento significativo con respecto a la del año 2014, cuando la industria española de defensa
contribuyó con 20 515 empleos.
Por otro lado, se calcula que se generan adicionalmente otros 22 304 puestos de trabajo
indirectos, así como otros 8 662 empleos inducidos, por lo que la cifra de empleo global asociada a la actividad industrial de defensa se puede estimar en unos 52 619 puestos de trabajo.
Desde el punto de vista sectorial, el sector aeronáutico lidera la contribución al empleo directo dedicado a la industria de defensa, con el 41 %. Le sigue el sector naval, con el 17,5 %.
Los sectores vehículos terrestres, auxiliar, electrónico e informático y armamento se sitúan a
continuación, con un 10,6 %, un 10,5 %, un 10,5 % y un 4,8 % cada uno. El resto de los sectores contribuye con un 5 % del empleo dedicado a la industria de defensa8.
7

8

 uente INE: la ratio de la industria española es de 1:1,03, y, si se incluyen los empleos inducidos
F
generados, el ratio aumentaría hasta 1:1,43.
Al ofrecer datos de empleo por sector de actividad debe tenerse en cuenta que, por un lado, los datos
por sector se calculan con respecto a las ventas de defensa declaradas por las empresas y la asociación de estas ventas a productos que, a su vez, están asociados a diferentes actividades sectoriales;
y, por otro lado, que las empresas han declarado para el año 2015 entre el 90 % y el 100 % del desglose de todas sus ventas de defensa (entre el 80 % y el 100 % para el año 2014). Esto implica que
la suma del empleo de defensa por sector presente unas cifras menores (20 863 empleados; 19 968
en 2014) que las del cómputo global de empleo de defensa declarado por las empresas.
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Respecto a la cualificación del personal empleado para proyectos de defensa en cada uno
de los sectores, la mayor proporción de personal cualificado (personal con título superior,
frente a titulados medios y no titulados) se observa, por orden decreciente, en los sectores
espacial, misiles, electrónico e informático, aeronáutico, vehículos terrestres, armamento, naval, auxiliar y materias primas, de acuerdo con los niveles de estudios que se recogen en los
siguientes gráficos.
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Por provincias, la plantilla de defensa se distribuye según el siguiente mapa, en el que destaca la generación de empleo en defensa de las provincias de Madrid, Sevilla, Cádiz y Murcia.
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1.10. Productividad
En 2015, la productividad media del sector de defensa en España, considerada como
las ventas de defensa menos las compras de defensa entre el número de empleados, ha sido
de 80 214 euros por empleado9, cifra que resulta inferior a la del ejercicio 2014, cuando la
productividad fue de 109 500 euros por empleado. Uno de los motivos fundamentales de esta
variación reside en el incremento de las importaciones en el periodo.
La mayor productividad por empleado en actividades de defensa se ha conseguido en las
grandes empresas, con un valor próximo a 95 800 euros/empleado. Las pymes, a su vez, presentan una productividad dispar: las microempresas, las medianas y las pequeñas empresas
tienen una productividad de 42 900 euros/empleado, 25 000 euros/empleado y 18 600 euros/
empleado, respectivamente.

Sectorialmente, la productividad varía entre los 388 186 euros por empleado, en el sector
espacial y los 41 349 euros por empleado en el sector armamento10.
 n el presente informe la productividad se ha definido como (ventas de defensa - compras de deE
fensa)/plantilla de defensa. En versiones anteriores a este informe, el cálculo de la productividad
venía definido como ventas de defensa/plantilla de defensa. Con esta última fórmula, en 2014, se
obtenía una productividad de 266 600 euros por empleado, mientras que para el año 2015 la productividad sería de 282 375 euros por empleado. Asimismo, con la fórmula actual, la productividad de
defensa para el año 2014 sería de 109 500 euros por empleado.
10
No se ha incluido el dato de productividad del sector materias primas (-8 685 euros), ya que hay
pocas ventas de defensa, pero, sin embargo, sí existen numerosas compras de materiales del
sector materias primas (principalmente metal o derivados del metal) con destino otro sector de
defensa.
9
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1.11. Capacidades industriales
La industria española de defensa cuenta con un amplio catálogo de capacidades industriales y con al menos una empresa con capacidad de diseño, desarrollo e integración de grandes
sistemas en los sectores naval, terrestre y aéreo. Por otra parte, también carece de productos
propios en grandes sistemas o plataformas, tales como aeronaves de combate, carros de
combate, sistemas de misiles o satélites.
A nivel de subsistema o componente, aunque existe un amplio abanico de empresas muy
tecnificadas que poseen capacidades competitivas en campos como la electrónica, la informática o los mecanizados, se identifican también carencias muy significativas que, en algunos
casos, limitan la autonomía de acción.
En las siguientes gráficas se muestran aquellas capacidades industriales con mayor volumen de ventas en el sector de defensa (>=10 millones de euros). En ellas queda reflejado
cómo la mayor parte del mercado de defensa queda cubierto fundamentalmente por las capacidades industriales de producción, diseño e integración de aeronaves. A continuación, muy
por detrás, encontramos las capacidades industriales de producción y diseño de plataformas
navales y terrestres, y hélices y propulsores aeronáuticos. Destacan, asimismo, las capacidades del sector auxiliar, que incluye también productos y servicios indispensables para la
operatividad del personal militar: logística distributiva, el transporte, la seguridad, uniformes,
equipos de combate, utensilios personales, logística, material sanitario, infraestructuras, el
equipamiento de campamento o el suministro energético. Las actividades asociadas a municiones terrestres y cañones y municiones navales también han sido relevantes en el 2015.
Encontramos también que las capacidades de contramedidas electrónicas mantienen una
buena presencia en la industria nacional de defensa.
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1. La industria de defensa en España
1.1. Empresas de defensa
El Registro de Empresas de la Dirección General de Armamento y Material presenta, a
fecha de la realización de este informe, un total 568 empresas inscritas y actualizadas. De estas empresas, 383 han declarado ventas en el sector defensa, ya sea como ventas directas
al Ministerio, ventas indirectas al Ministerio a través de empresas de defensa o exportación de
productos de defensa. Las 185 restantes son empresas que solo han realizado ventas en el
ámbito civil, pero que se consideran potenciales suministradoras de productos para defensa,
motivo por el que han solicitado su inscripción en el registro.
En la siguiente tabla se detallan las empresas, clasificadas por sectores de actividad industrial, que han declarado ventas en defensa, así como las que siendo potenciales suministradores de defensa aún no han realizado suministros para el Ministerio o ventas internacionales
de este material.
Empresas con ventas en
defensa

Potenciales empresas
de defensa

AUXILIAR

178

183

ELECTRÓNICO E INFORMÁTICO

106

84

NAVAL

97

36

VEHÍCULOS TERRESTRES

82

37

AERONÁUTICO

80

26

ARMAMENTO

38

14

MISILES

17

7

ESPACIAL

15

7

MATERIAS PRIMAS

6

9

Sectores

El mayor número de empresas pertenece al sector auxiliar (361 empresas). Tras este, se
encuentra el sector electrónico e informático, con 190 empresas. A continuación, el naval, con
133 empresas. Los siguen los sectores de vehículos terrestres, aeronáutico y armamento, que
cuentan, por su parte, con 119, 106 y 52 empresas, respectivamente.
Los sectores con menos empresas son el de materias primas, con solo quince empresas,
de las cuales solo seis han facturado en el ámbito de defensa, y el sector espacial, también
con quince empresas, de las cuales siete no han facturado en defensa durante el periodo
2014 que se analiza. Tampoco hay mucha presencia de empresas del sector misiles (diecisiete empresas).
Conviene aclarar que cualquier empresa de las registradas puede tener actividad en varios
sectores a la vez, por lo que el sumatorio de las empresas mostradas en la tabla es mayor al
número de empresas totales registradas y con ventas en defensa antes mencionado.
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1.2. Ventas
En el año 2014, las ventas totales (civil + defensa) declaradas por las 568 empresas inscritas en el Registro de Empresas de la DGAM es de 72 819,35 millones de euros. Esto supone
un 23 % menos que en 2013. De esa cifra, 5 470 millones de euros corresponden a ventas
directas de defensa1, lo cual supone, por su parte, un incremento del 4,5 % con respecto a las
del año anterior. Las ventas de defensa, suponen, a su vez, un 7,61 % de las ventas totales.

Si contemplamos únicamente las 383 empresas que han declarado ventas de defensa durante el periodo 2014, las ventas totales de estas (civil + defensa) han sido de 59 468 millones
de euros. Las ventas específicas de defensa (nacional directa e internacional) han sido de
5 470 millones de euros, lo que supone un 9,34 % con respecto a la cifra de ventas totales
de esas empresas. Las ventas de defensa se reparten entre los 847 millones de euros de
ventas directas al Ministerio de Defensa (descienden un 16 % con respecto al 2013) y los
4 623 millones de euros de ventas internacionales de defensa (aumentan un 9,45 % con respecto al 2013). Estas cifras representan, a su vez, el 15 % y el 85 % de las ventas de defensa.

1

 as ventas indirectas en defensa (subcontrataciones) representan 909 millones de euros. Estas venL
tas no son tenidas en cuenta en las estadísticas de defensa para evitar computar nuevamente unas
cifras que ya han sido consideradas en las ventas directas.
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En términos generales, en 2014 los datos de ventas de defensa (nacional e internacional)
denotan un incremento de 238 millones de euros con respecto al ejercicio económico anterior de
20132. Este aumento procede ―un año más― de las buenas cifras de nuestras exportaciones
(+399 millones de euros), especialmente las del sector aeronáutico. No obstante, dicho incremento no oculta ―también un año más― las malas cifras procedentes del mercado interno (-161
millones de euros), que descienden por sexto año consecutivo. El mercado de las ventas internacionales se mantiene fuerte, si bien encontramos diferencias por sectores; destaca el fuerte
aumento de sector aeronáutico (+407 millones de euros) y una recuperación del sector vehículos
terrestres (+69 millones de euros), frente al fuerte descenso de las exportaciones del sector naval
(-121 millones de euros), que siguen en paulatino declive desde 2009 (-415 millones de euros
de descenso acumulado en cinco años). También descienden, pero poco, los sectores auxiliar y
misiles. El resto de los sectores tienen ligeros incrementos en sus exportaciones de defensa, que,
en cómputos generales, se han visto aumentadas en un 9,45 % con respecto al año anterior y
han compensado, una vez más, la importante contracción del mercado interno de defensa.

Las ventas nacionales de defensa han descendido al nivel del año 1997 y se mantiene un
descenso constante de la demanda interna desde el año 2009.

2

 ado que el presente informe se realiza con los datos disponibles en diciembre de 2015, las comD
parativas con respecto a datos del año pasado (que se detallan en los anexos A y B) se realizan con
respecto a los datos existentes en el Registro de Empresas en diciembre de 2014.
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Cabe señalar que las ventas de defensa (nacional e internacional) se concentran en un
grupo muy reducido de empresas. Doce empresas concentran el 90 % de todo el mercado
de defensa. Las empresas de mayor concentración son Airbus Defence and Space y Airbus
Military, con un 39,6 % y un 22,9 % de concentración de las ventas de defensa cada una. Las
siguen Indra Sistemas (7,35 %) y Navantia (6,8 %), que alcanzan junto con las dos anteriores
empresas el 77 % del mercado de defensa. Tras estas cuatro empresas, encontramos a Industria de Turbopropulsores (que concentra el 4,1 % de este mercado) y a Airbus Helicopters
España (concentra el 2,30 %), Santa Bárbara Sistemas (1,6 %), Iveco España (1,6 %), Isdefe
(1,1%), Aernnova Aerospace (1,1 %), Hisdesat (1,1 %) y Telefónica de España (0,7 %), que
alcanzan entre todas ellas el 90,2 % del mercado de defensa. Las 371 empresas restantes
concentran, por su parte, el 9,8 % de dicho mercado3.

El sector aeronáutico lidera ampliamente las cifras de ventas en defensa con 4 015 millones de euros (73,69 % de las ventas de defensa), muy por encima del siguiente sector, el
naval, con unas cifras de ventas de defensa de 447 millones de euros (8,21 % de las ventas
de defensa).

3

Para mayor detalle, véase el anexo B, «Ranking de empresas».
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El resto de los sectores (por orden de relevancia: vehículos terrestres, electrónico e informático, auxiliar, espacial, armamento, misiles y materias primas) contribuyen con un 18,10 %
en las ventas del sector de defensa.

1.3. Cifra de negocio nacional
Como ya se ha señalado, las ventas al Ministerio de Defensa han descendido al nivel del
año 1997 y se mantiene un descenso constante de la demanda interna desde el año 2009. El
descenso de estas ventas de 2014 a 2013 se produce como consecuencia de un descenso
generalizado en las ventas de las empresas destinadas al mercado interno. Dicho descenso,
por orden de mayor a menor impacto económico, afecta especialmente a las siguientes empresas:
Ranking descenso de ventas al Ministerio de Defensa de 2014 con
respecto a 2013

Porcentaje descenso
con respecto a sus
ventas al MINISDEF en
2013

1 NAVANTIA S. A.

-19,69 %

2 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS S. A. U.

-159,52 %

3 SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRADOS S. A.

-134,27 %

4 SANTA BÁRBARA SISTEMAS S. A.

-31,22 %

5 IVECO ESPAÑA S. L.

-249,47 %

6 AIRBUS DEFENCE AND SPACE S. A.

-17,35 %

7 TELEFÓNICA DE ESPAÑA S. A. U.

-12,05 %

8 INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S. A.

-6,29 %

9 INDRA EMAC S. A.

-26,36 %

10 INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES S. A.

-5,94 %
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De las 383 empresas con actividad en defensa inscritas en el Registro de la DGAM,
267 empresas declaran realizar ventas al Ministerio de Defensa. Identificamos, asimismo, que
dos grandes compañías (Navantia, y Airbus Helicopters) concentran casi el 30 % de este mercado. Si a este porcentaje sumamos diez empresas más, llegamos al 76,5 % de la cobertura
de este mercado. El total de estas empresas es de carácter multinacional o gran empresa.
Para llegar a la cobertura del 90 % del mercado nacional de defensa contamos con un total
de 37 empresas, entre las cuales ya encontramos pymes. El 10 % restante lo completan
230 compañías. En definitiva, las grandes empresas tradicionalmente dedicadas al negocio
de defensa son las que tienen mayor proyección en el mercado nacional de defensa.

En el mercado de defensa nacional, destacan las ventas del sector naval, seguido del aeronáutico, el electrónico e informático, vehículos terrestres y auxiliar.
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El resto de los sectores agrupa, por su parte, el 12,4 % de las ventas al Ministerio de Defensa.

Las ventas al Ministerio de Defensa del periodo 2014, con respecto a las del periodo 2013,
presentan, un año más, una contracción en casi todos los sectores de actividad. El único sector con un crecimiento notable es el sector aeronáutico, con un aumento de 32 millones de euros. El sector espacial ha experimentado, por su parte, un pequeño aumento de 2,6 millones
de euros. También crece el sector materias primas (+0,13 millones de euros), si bien no es un
crecimiento relevante en el conjunto del mercado nacional de defensa. La contracción es significativa, sin embargo, en el sector auxiliar (-137 millones de euros), y es importante también
la del sector naval (-30,5 millones de euros). Decrecen también las ventas en los sectores
electrónico e informático (-13,3 millones de euros), misiles (-8 millones de euros), vehículos
terrestres (-4,7 millones de euros) y armamento (-2,3 millones de euros).
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1.4. Cifra de negocio internacional
Como ya se ha comentado anteriormente, las ventas internacionales de defensa han supuesto en 2014 el 85 % de las ventas totales del mercado de defensa, lo cual supone 4 623 millones de euros. En esta tipología se incluyen programas internacionales, acuerdos de cooperación y exportaciones directas. El 15 % restante (847 millones de euros) corresponde a
ventas directas al Ministerio de Defensa.

El 48 % de todas las ventas internacionales de defensa han sido favorecidas por el impulso
de programas internacionales y acuerdos de cooperación industrial (ACI) en los que participa
la acción del Estado.

Existe un contraste entre las cifras de negocio internacional y el número de empresas
inscritas en el Registro de la DGAM con cifra de negocio internacional, ya que, de las
383 empresas con actividad en defensa, solo 107 han declarado ventas internacionales de
defensa. Esto supone que solo el 27,9 % de estas empresas han encontrado salida internacional en un mercado que hoy en día presenta mayor actividad en el exterior (2,1 % más
que en 2013).
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Por otra parte, si analizamos las empresas con cifra de negocio internacional de defensa,
identificamos que dos grandes compañías (Airbus Defence and Space y Airbus Military) concentran el 73,4 % del negocio internacional de defensa; porcentaje que, con las empresas
Indra Sistemas, Navantia, ITP e Iveco España, aumenta al 91 % de dicho negocio; queda el
9 % restante para las otras 101 compañías. En definitiva, son las grandes empresas tradicionalmente dedicadas al negocio de defensa las que tienen mayor proyección internacional.
Entre los países hacia los que nuestra industria ha dirigido sus exportaciones de defensa
en 2014 aparecen, en primer lugar, los consorcios internacionales en los que participan empresas de diversos países que trabajan de forma conjunta en grandes programas de defensa,
como el Eurofighter. Tras ellos, sobresalen las ventas al Reino Unido, seguido de Alemania
y de los Emiratos Árabes Unidos. A continuación, destacan las ventas a Estados Unidos y a
Australia, seguidas de las exportaciones a México, Italia, Ecuador y Baréin.
Ranking de países compradores de productos nacionales de defensa
Ranking
2014

País

Peso sobre el total de las
exportaciones de defensa (%)

Exportaciones defensa
(millones €)

1

Consorcios internacionales

37,59 %

1 729,46

2

Reino Unido

17,91 %

823,90

3

Alemania

12,52 %

576,14

4

Emiratos Árabes Unidos

6,08 %

326,96

5

Estados Unidos

4,59 %

259,28

6

Australia

4,30 %

186,89

7

México

3,08 %

179,68

8

Italia

2,73 %

123,89

9

Ecuador

2,11 %

118,77

10

Bahréin

1,46 %

103,76
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Desde el punto de vista sectorial, el sector aeronáutico es el que mayor cifra de negocio
internacional de defensa posee, con 3 844 millones de euros, lo que representa el 83,5 % del
total. Esta cifra supone el 95,8 % de las ventas de defensa de dicho sector, mientras que el
4,2 % restante procede de las ventas de defensa nacionales. Con todo, concluimos que durante el 2014 el sector aeronáutico ha sido el sector más orientado hacia el exterior, fundamentalmente por las ventas internacionales de defensa de las compañías Airbus Defence and
Space y Airbus Military, que representan respectivamente el 55,4 % y el 32,5 % de todas las
ventas internacionales de defensa del sector aeronáutico y concentran entre estas dos empresas del Grupo Airbus el grueso de las exportaciones de defensa.
En segundo lugar, con aproximadamente 264 millones de euros de ventas internacionales
de defensa, está el sector naval. Esta cifra representa el 5,7 % del total de ventas internacionales de defensa. A su vez, esta cifra supone el 59 % de la actividad de defensa del sector
naval (el 41 % restante procede de las ventas al Ministerio de Defensa).
Le sigue el sector vehículos terrestres, con unas ventas internacionales de defensa de
190 millones de euros, que suponen el 4,1 % del total de ventas internacionales de defensa
y el 58 % de la producción de defensa de ese sector (el 42 % restante procede de las ventas
al Ministerio de Defensa).
A continuación, encontramos al sector electrónico e informático, con ventas de 136 millones de euros, que suponen el 3 % del total de las ventas internacionales de defensa y el
48,9 % de la producción total de defensa de ese sector.

En términos comparativos, las ventas internacionales de defensa en 2014 han crecido
un 9,45 % con respecto al año anterior. Esto, en términos absolutos, supone un aumento de
399 millones de euros. Por sectores, las variaciones han sido las siguientes:
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Destacan el fuerte aumento de las ventas al mercado internacional de defensa del sector
aeronáutico, el aumento de dichas ventas del sector vehículos terrestres y el fuerte descenso
de las ventas internacionales de defensa del sector naval.

1.5. Importaciones
Las importaciones con destino el mercado de defensa en 2014 han representado el 9,5 %
de las importaciones totales (civiles y militares) de las empresas con ventas en el sector defensa. Estas han aumentado en 2014 con respecto al ejercicio anterior (2 162 millones de
euros frente a los 1 937 millones de euros de 2013). Esto supone un aumento de las importaciones con destino defensa de 225 millones de euros, lo cual significa un incremento del
11,6 % de las compras al exterior cuyo destino final es el mercado de defensa.
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Entre los países que actúan como suministradores de material de defensa para la industria
nacional se refleja, como es habitual, un claro dominio de Francia sobre el resto de países
suministradores. Este país ha concentrado el 51,3 % del total de las importaciones de defensa
que ha realizado la industria de defensa nacional.
Ranking de países suministradores de productos de defensa
Ranking
2014

País

Importaciones
defensa (millones €)

Peso sobre el total de las
importaciones de defensa (%)

1 109,35

51,3 %

1

Francia

2

Alemania

442,14

20,4 %

3

Reino Unido

160,30

7,4 %

4

Italia

119,55

5,5 %

5

Estados Unidos

78,33

3,6 %

6

Canadá

67,86

3,1 %

7

Polonia

45,03

2,1 %

8

Turquía

28,26

1,3 %

9

Países Bajos

12,77

0,6 %

10

Austria

12,20

0,6 %

Los sectores que más importaciones de defensa han realizado durante 2014 han sido: el
sector aeronáutico, con 1 894 millones de euros, que suponen el 87,6 % de las importaciones
de defensa; el sector vehículos terrestres, con 88 millones de euros, que suponen el 4 % de
las importaciones de defensa; y los sectores naval y auxiliar, con 41 millones de euros y el
1,9 % las importaciones de defensa cada uno. Con respecto a las importaciones de defensa
del ejercicio 2013, destacan, por un lado, el descenso de las importaciones de los sectores
auxiliar y naval (-37 y -16 millones de euros respectivamente) y, por otro, el aumento de las
importaciones del sector aeronáutico (+217 millones de euros).
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1.6. Balanza comercial
Durante el año 2014, la balanza comercial de defensa (exportaciones de defensa – importaciones de defensa) ha resultado favorable para la base industrial de defensa española, con una
ratio del 2,14. Los datos de exportaciones e importaciones reflejan una balanza comercial de
defensa positiva de 2 461 millones de euros a favor de la industria española de defensa. Esto
supone un superávit del 114 % de nuestras exportaciones de defensa sobre las importaciones de
defensa. Lidera la balanza comercial el sector aeronáutico, con un superávit comercial de 1 951
millones de euros. Le sigue el sector naval, con una balanza comercial de 223 millones de euros.
A continuación, se sitúan el sector vehículos terrestres y el sector electrónico e informático, con
una balanza comercial de 102 millones de euros y de 98 millones de euros, respectivamente.
Por su parte, el valor añadido nacional (ventas totales de defensa – importaciones de
defensa) de la industria de defensa se ha situado en 2014 en torno a los 3 285 millones de euros, es decir, un 60 % del valor de los productos y servicios facturados. En general, todos los
sectores tienen un fuerte valor añadido de su industria de defensa con respecto a sus importaciones, aunque es el sector naval el de mayor valor añadido en términos porcentuales, con
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un 90,8 %, ya que se realizan pocas importaciones para esta industria en comparación con
su volumen de ventas. A continuación, se sitúa el sector espacial, con un valor añadido del
88,2 %. Le siguen el sector electrónico e informático, con un 86,2 %, y el sector misiles, con
un 85,2 %. El sector que representa un menor valor añadido en términos porcentuales es el
de materias primas, con un 31,5 % sobre su facturación de defensa, y el sector armamento es
el siguiente sector con menor valor añadido, con un 39,9 %.

1.7. Distribución geográfica de las ventas
Por comunidades autónomas, las ventas de defensa reflejan un predominio de la Comunidad de Madrid sobre el resto de comunidades, con el 62,8 % de las ventas, algo más del triple
que la siguiente comunidad, Andalucía, con el 20,4 % de las ventas de defensa.

Página 164 de 258

Dirección General de Armamento y Material
SDG. de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa
Por orden de importancia, la Comunidad de Madrid, Andalucía, País Vasco y Galicia son
las comunidades con mayor presencia en el sector de defensa; entre ellas llegan a concentrar
el 90,8 % de las ventas de dicho sector.

Con respecto al año 2013, se aprecia un fuerte ascenso en las ventas de defensa de la
Comunidad de Madrid ―fundamentado en el auge de la industria aeronáutica―, así como un
crecimiento muy significativo en Andalucía, un ligero crecimiento en CastillaLa Mancha, Castilla y León, Cataluña y, mucho menos significativo, en Navarra, Aragón, Asturias y La Rioja. En
el resto de comunidades las ventas de defensa han caído, especialmente en Galicia, en la Comunidad Valenciana y en Murcia, como consecuencia de la contracción de la industria naval.
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1.8. T
 amaño empresarial: grandes, medianas, pequeñas empresas y
microempresas
El perfil de las empresas españolas que participan en el mercado de defensa está dominado por las pequeñas y medianas empresas (pymes), un 82,8 % del total. Por su parte, las
grandes empresas del sector, con más de 250 empleados, representan el 17,2 % del total.
Entre las pymes, la pequeña empresa, con menos de cincuenta empleados y más de diez
empleados, es la más representativa tanto del conjunto de las pymes (suponen el 47,3 % del
total de pymes) como con respecto al total de empresas del sector defensa (concentran un
39,2 % del total de empresas)
Tamaño
empresa

N.º de
empleados

Facturación
total

Pie de
balance

N.º de empresas

Grande

> 250

y

> 50 M €

o

> 43 M €

66

Mediana

< 250

y

≤ 50 M €

o

≤ 43 M €

94

Pequeña

< 50

y

≤ 10 M €

o

≤ 10 M €

150

Microempresa

<10

y

≤2M€

o

≤2M€

73

A pesar de este escenario dimensional, han sido las grandes empresas las que han acaparado el mayor volumen de las ventas directas al Ministerio de Defensa, con un total de 670 millones de euros, esto es, el 79,2 % de dichas ventas. Por su parte, las pequeñas y medianas
empresas (pymes) realizaron unas ventas directas al Ministerio de Defensa de 176 millones
de euros a lo largo de 2014, lo cual representa el 20,8 % de esas ventas. Con respecto al
ejercicio anterior, el volumen de ventas de las pymes ha subido en 8,2 millones de euros; sin
embargo, en el conjunto de las ventas directas al Ministerio de Defensa, este año su participación ha aumentado en 4,15 puntos, circunstancia que ha venido motivada por el considerable
descenso de la cifra de negocio de las grandes empresas en el mercado interno de defensa
en 2014, que ha bajado 169,3 millones de euros.
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Con relación a las ventas totales de defensa (mercado nacional y exportaciones), la situación es muy similar, las grandes empresas acaparan el negocio de la defensa: estas representan el 93,9 % de las ventas totales de defensa (5 139 millones de euros, 210 millones
más que en 2013), mientras que las pymes realizan el 6,1 % de las ventas totales de defensa
(331 millones de euros, 27,3 millones de euros más que en 2013). Las grandes empresas de
la industria de defensa logran una proyección internacional mucho mayor gracias a sus mayores recursos, capacidades e influencia en dicho mercado.

1.9. Composición del accionariado empresarial
De las 383 empresas inscritas en el Registro de la DGAM, ubicadas en España y con
ventas en el sector de defensa, el 88,6 % tiene capital español (un punto más que el ejercicio
anterior), el 86,3 % de carácter privado y el 2,3 % de carácter público.
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El 11,4 % restante es de capital extranjero, que a su vez se divide en un 11,17 % de carácter privado y en un 0,26 % de carácter público.
Atendiendo al carácter privado o público de las empresas de defensa, estas se reparten como
sigue: 97,5 % son de carácter privado, mientras que el 2,5 % restante son de carácter público.

Si contemplamos las ventas de defensa por tipo de accionariado, observamos que el capital extranjero (público o privado) en empresas radicadas en España domina las ventas del
sector defensa, ya que acumula el 68,9 % del negocio (3,4 puntos más que el anterior ejercicio). Por su parte, el capital nacional, de carácter privado o público, en empresas españolas
acumula, por su parte, el 31,1 % de las ventas de defensa. Un año más aumenta el porcentaje
de negocio de la industria de defensa en manos extranjeras Si en 2009 el capital extranjero se
hacía con el 45,7 % del negocio de defensa, hoy ese porcentaje ha aumentado en 23 puntos.
En 2014 el aumento de dicho negocio se debe fundamentalmente ―al igual que el año pasado― al impulso de las ventas de defensa del sector aeronáutico, protagonizadas por Airbus
Defence and Space, de capital extranjero.
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1.10. Empleo
Las 383 empresas con ventas en el sector de defensa, ya sean por ventas directas al Ministerio, a otras empresas de defensa o exportaciones de material de defensa, producen un
empleo directo de 198 866 puestos de trabajo. Esta cifra es la suma de los empleos directos
generados por sus actividades, tanto en el sector civil como en el sector de defensa.
En lo que al sector de defensa se refiere, las mismas empresas dedican de media
20 515 empleos directos a actividades exclusivas de defensa. Esta cifra supone, un año más,
un descenso de empleos con respecto al 2013, momento en que se dedicaron a la industria
de defensa 21 622 empleos directos.
Desde el punto de vista sectorial, el sector aeronáutico lidera la contribución al empleo
dedicado a la industria de defensa, con el 41 %. Le sigue el sector naval, con el 23,9 %. Los
sectores electrónico e informático, auxiliar y vehículos terrestres se sitúan a continuación con
un 10,6 %, un 10,1 %, y un 6,2 % cada uno. El resto de los sectores contribuye con un 8,1 %
del empleo dedicado a la industria de defensa.

Respecto a la cualificación del personal empleado para proyectos de defensa en cada uno
de los sectores, la mayor proporción de personal cualificado se observa, por orden decreciente, en los sectores misiles, espacial, aeronáutico, electrónico e informático, armamento,
vehículos terrestres, naval, auxiliar y materias primas, de acuerdo con los niveles de estudios
que se recogen en los siguientes gráficos.
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1.11. Productividad
En 2014, la productividad media del sector de defensa en España, considerada como las
ventas de defensa menos las compras de defensa entre el número de empleados, ha sido de
109 500 euros por empleado. Esto supone un aumento de la productividad de 5 200 euros por
empleado con respecto a 2013, dado que en ese año la productividad por empleo estaba en
torno a los 104 300 euros.
La mayor productividad por empleado en actividades de defensa se ha conseguido en las
medianas empresas, con un valor próximo a 22 800 euros/empleado, frente a los valores de
Página 170 de 258

Dirección General de Armamento y Material
SDG. de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa
productividad negativa de las grandes empresas (-101 300 euros/empleado). Las pymes, a su
vez, presentan una productividad dispar, si bien siempre es positiva. Las medianas empresas,
las pequeñas empresas y las microempresas tienen una productividad de 22 800 euros/empleado, 4 850 euros/empleado y 1 300 euros/empleado, respectivamente.

Sectorialmente, la productividad varía entre los 202 000 euros por empleado en el sector
espacial y los – 212 000 euros por empleado en el sector aeronáutico.
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1.12. Capacidades industriales
La industria española de defensa cuenta con un amplio catálogo de capacidades industriales y con al menos una empresa con capacidad de integración de grandes sistemas en cada
uno de los sectores que la componen. Por otra parte, también se caracteriza por presentar un
reducido número de productos propios competitivos en el ámbito de los grandes sistemas o
plataformas, tales como aeronaves de combate, vehículos terrestres (carros y vehículos blindados) o sistemas espaciales y, en menor medida, buques de guerra.
A nivel de subsistema o componente, aunque existe un amplio abanico de empresas muy
tecnificadas que poseen capacidades competitivas en campos como la electrónica, la informática o la industria naval, se identifican también carencias muy significativas que, en algunos
casos, limitan la autonomía de acción. En este sentido, la industria carece especialmente de
capacidades para la definición y, en menor medida, para el diseño de sistemas de armas y
blindajes activos y reactivos para vehículos terrestres, misiles y sus sistemas de lanzamiento
o sistemas de misión y subsistemas de combustible para aeronaves.
En la siguiente gráfica se muestran aquellas capacidades industriales con mayor volumen
de ventas en el sector de defensa (>=13 millones de euros). En él queda reflejado cómo la
mayor parte del mercado de defensa queda cubierto fundamentalmente por las capacidades
industriales de producción, diseño e integración de aeronaves. A continuación, muy por detrás, encontramos las capacidades industriales de producción y diseño de turbopropulsores
de aeronaves y de plataformas navales. Encontramos que las capacidades de contramedidas
electrónicas van tomando cada vez más presencia en la industria nacional de defensa. Destacan también las capacidades de integración de plataformas terrestres y de diseño y producción de municiones y sistemas lanzadores navales.
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1. La industria de defensa en España
1.1. Empresas de defensa
El Registro de Empresas de la Dirección General de Armamento y Material presenta, a
fecha de la realización de este informe, un total 580 empresas inscritas y actualizadas. De
estas empresas, 384 han declarado ventas en el sector de defensa, ya sea como ventas
directas al Ministerio, ventas a otras empresas de defensa o exportación de productos de defensa. Las 196 restantes son empresas que solo han realizado ventas en el ámbito civil, pero
que se consideran potenciales suministradoras de productos para defensa, motivo por el que
han solicitado su inscripción en el registro.
En la siguiente tabla se detallan las empresas, clasificadas por sectores de actividad industrial, que han declarado ventas en defensa, así como las que siendo potenciales suministradores de defensa aún no han realizado suministros para el ministerio o ventas internacionales
de este material.
El sector con mayor número de empresas con interés en la participación de la defensa es
el sector auxiliar, con 375 empresas. Tras este, se encuentra el sector electrónico/informático,
con 180 empresas, y, a continuación, el naval, con 123 empresas. Los siguen los sectores
de vehículos terrestres, aeronáutico y armamento, que cuentan, por su parte, con 112, 91 y
44 empresas interesadas, respectivamente.
Los sectores menos demandados son el de materias primas, con solo 13 empresas interesadas, de las cuales solo 3 han facturado en el ámbito de defensa, y el sector misiles, con
19 empresas, de las cuales 5 no han facturado en defensa durante el periodo 2013 que se
analiza. Tampoco hay gran demanda de empresas del sector espacial, con 23 empresas, de
las que 7 no facturan en el ámbito de defensa.
Empresas con ventas en
defensa

Potenciales empresas
de defensa

AUXILIAR

187

188

ELECTRÓNICO E INFORMÁTICO

102

78

NAVAL

94

29

VEHÍCULOS TERRESTRES

81

31

AERONÁUTICO

67

24

ARMAMENTO

30

14

ESPACIAL

16

7

MISILES

14

5

MATERIAS PRIMAS

3

10

Sectores

Conviene aclarar que cualquier empresa de las registradas puede tener actividad en varios
sectores a la vez, por lo que el sumatorio de las empresas mostradas en la tabla es mayor
al número de empresas totales registradas y con ventas en defensa antes mencionado. Por
otro lado, en esta tabla se han considerado también las empresas con ventas indirectas al
Ministerio de Defensa, cuyos importes no se tienen en cuenta en el cómputo global de ventas
de defensa con el fin de evitar duplicar ventas.
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1.2. Ventas
En el año 2013, las ventas totales (civil y defensa) declaradas por las 580 empresas inscritas en el Registro de Empresas de la DGAM es de 94 532,50 millones de euros. Esto supone
un 14,7 % menos que en 2012. De esa cifra, 5 232 millones de euros corresponden a ventas
directas de defensa1, lo cual supone, a su vez, un incremento del 4,3 % con respecto a las del
año anterior. Las ventas de defensa, suponen, por su parte, un 5,58 % de las ventas totales.

Si contemplamos únicamente las 384 empresas que han declarado ventas en defensa durante el periodo 2013, las ventas totales de estas (civil + Defensa) han sido de 71 934 millones
de euros. Las ventas específicas de defensa (nacional directa e internacional) han sido de
5 232 millones de euros, lo que supone un 7,35 % con respecto a la cifra de ventas totales
de esas empresas. Las ventas de defensa se reparten entre las ventas directas al Ministerio de Defensa (1 008 millones de euros) y las ventas internacionales de defensa (4 224 millones de euros), que representan, respectivamente, el 19 % y el 81 % de las ventas de defensa.

1

 as ventas indirectas en defensa (subcontrataciones) representan 760 millones de euros. Estas venL
tas no son tenidas en cuenta en las estadísticas de Defensa para evitar computar nuevamente unas
cifras que ya han sido consideradas en las ventas directas.
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En términos generales, en 2013 los datos de ventas de defensa (nacional e internacional)
denotan un incremento de 215 millones de euros con respecto al ejercicio económico anterior
de 20122. Este aumento procede de las buenas cifras de nuestras exportaciones (+568 millones
de euros), especialmente las del sector aeronáutico. No obstante, dicho incremento no oculta
las malas cifras procedentes del mercado interno (-353 millones de euros), que descienden por
quinto año consecutivo. El mercado de las ventas internacionales se mantiene fuerte, si bien encontramos diferencias por sectores; destaca el fuerte aumento del sector aeronáutico (+744 millones de euros), mientras que otros sectores sufren importantes caídas en sus exportaciones,
sobre todo las de los sectores auxiliar, electrónico e informático y espacial. Las exportaciones
del sector naval, si bien suavizan su descenso, siguen en paulatino declive desde 2009. Las
exportaciones de defensa se han visto aumentadas en un 15,5 % con respecto al año anterior y
han compensado, un año más, la importante contracción del mercado interno de defensa.

Las ventas nacionales de defensa han descendido al nivel del año 1998, y se mantiene un
descenso constante de la demanda interna desde el año 2009.

2

 ado que el presente informe se realiza con los datos disponibles en enero de 2014, las comparativas
D
con respecto a datos del año pasado (que se detallan en los anexos A y B) se realizan con respecto
a los datos existentes en el Registro de Empresas en enero de 2013.
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El descenso de ventas nacionales de defensa de 2013 a 2012 se produce como consecuencia de un descenso generalizado en las ventas de las empresas destinadas al mercado
interno. Dicho descenso afecta especialmente a las siguientes empresas:
Ranking descenso de ventas nacionales de defensa de 2013 con
respecto a 2012

Porcentaje descenso con
respecto a sus ventas de
defensa en 2012

1 NAVANTIA, S.A.

-48,21 %

2 SANTA BARBARA SISTEMAS, S.A.

-47,35 %

3 Airbus HELICOPTERS ESPAÑA, S.A.

-41,75 %

4 INDRA SISTEMAS, S.A.

-32,46 %

5 AIRBUS DEFENCE AND SPACE S. A.

-38,51 %

6 UNIÓN CASTELLANA DE ALIMENTACIOÓN, UCALSA S. A.

-67,80 %

7 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS S. A.

-19,91 %

8 INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S. A.

-17,30 %

9 FÁBRICA ESPAÑOLA DE CONFECCIONES S. A.

-90,14 %

10 EUROPAVIA ESPAÑA S. A.

-100 %

Cabe señalar que las ventas de defensa (nacional e internacional) se concentran, básicamente, en un grupo reducido de seis empresas formado por: Airbus Defence and Space,
Airbus Military, Navantia, Indra Sistemas, Industria De Turbopropulsores y Santa Bárbara Sistemas, que realizan el 81 % de dichas ventas.

El sector aeronáutico lidera las cifras de ventas en defensa con 3 573 millones de euros
(68,30 % de las ventas de defensa), muy por encima del siguiente sector, el naval, con unas
cifras de ventas de defensa de 509 millones de euros (11,45 % de las ventas de defensa).
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El resto de los sectores (auxiliar, electrónico e informático, vehículos terrestres, espacial,
misiles, armamento y materias primas) contribuyen solo con un 20,25 % en las ventas del
sector de defensa.

En cuanto a las ventas directas al Ministerio de Defensa en 2013, destacan las ventas del
sector auxiliar, seguido del naval, el electrónico e informático, el sector de vehículos terrestres
y el aeronáutico.
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El resto de los sectores agrupa, por su parte, el 11 % de las ventas al Ministerio de Defensa.

Las ventas nacionales de defensa del periodo 2013, con respecto a las del periodo 2012
presentan un año más una contracción en casi todos los sectores de actividad. El sector electrónico e informático ha experimentado un notable crecimiento de 48 millones de euros, mientras que el espacial ha tenido un crecimiento de 2 millones de euros. El sector materias primas
también ha experimentado crecimiento (0,11 millones de euros). La contracción es fuerte, sin
embargo, en los sectores naval (-199 millones de euros), aeronáutico (-113 millones de euros), vehículos terrestres (-45 millones de euros) y armamento (-30 millones de euros). Por su
parte, los sectores espacial, auxiliar y misiles también han sufrido un descenso en sus ventas
nacionales de defensa, si bien no es tan significativo.
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1.3. Cifra de negocio internacional
Durante el año 2013, la balanza comercial de defensa (exportaciones de defensa – importaciones de defensa) ha resultado favorable para la base industrial de defensa española, con
una ratio del 2,18.

Como ya se ha comentado anteriormente, las ventas internacionales de defensa han supuesto en 2013 el 81 %, esto es, 4 224 millones de euros. En esta tipología se incluyen programas internacionales, acuerdos de cooperación y exportaciones directas. El 19 % restante
(1 008 millones de euros) corresponde a ventas directas al Ministerio de Defensa.
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El 44 % de todas las ventas internacionales de defensa han sido favorecidas por el impulso
de programas internacionales y acuerdos de cooperación industrial (ACI) en los que participa
la acción del Estado.

Estos datos contrastan con el número de empresas inscritas en el Registro de la DGAM
que poseen cifra de negocio internacional, ya que, de las 384 empresas con actividad en
defensa, solo 99 han declarado ventas internacionales en defensa. Esto supone que solo el
25,8 % de estas empresas encuentran salida internacional en un mercado que hoy en día
presenta mayor actividad en el exterior (1,10 % más que en 2012).
Analizando las empresas con cifra de negocio internacional de defensa, se identifican cinco
grandes compañías (Airbus Defence and Space, Airbus Military, Navantia, Indra Sistemas e
ITP) que se reparten el 89,6 % de las ventas internacionales durante el 2013; el 10,4 % restanPágina 184 de 258
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te queda para las otras 94 compañías. En definitiva, son las grandes empresas las que tienen
mayor proyección internacional.
Entre los países hacia los que nuestra industria dirige las exportaciones de defensa se
sitúan, en primer lugar, los consorcios internacionales en los que participan empresas de
diversos países que trabajan de forma conjunta en grandes programas de defensa, como el
Eurofighter. Tras ellos, sobresalen las ventas al Reino Unido, seguido de Arabia Saudí y de
Alemania. A continuación, destacan las ventas a Australia, seguidas de las exportaciones a
Omán y a Estados Unidos.
Ranking de países compradores de productos nacionales de defensa
Ranking
2013

País

Peso sobre el total de las
importaciones de defensa (%)

Importaciones defensa
(millones €)

1

Consorcios internacionales

28,74 %

1 214,02

2

Reino Unido

21,89 %

924,71

3

Arabia Saudí

8,40 %

355,02

4

Alemania

7,74 %

326,96

5

Australia

6,14 %

259,28

6

Omán

4,42 %

186,89

7

Estados Unidos

4,25 %

179,68

8

Egipto

2,93 %

123,89

9

Francia

2,81 %

118,77

10

Italia

2,46 %

103,76
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Desde el punto de vista sectorial, el sector aeronáutico es el que mayor cifra de negocio
internacional de defensa posee, con 3 435 millones de euros, lo que representa el 81,3 %
del total. Esta cifra supone el 96,1 % de la producción total de defensa de dicho sector,
mientras que el 3,9 % restante se dirige a las ventas de defensa nacionales. Con todo,
concluimos que durante el 2013 el sector aeronáutico ha sido el sector más orientado hacia
el exterior, fundamentalmente por las ventas internacionales de defensa de Airbus Defence
and Space, que representan el 65,4 % de todas las ventas internacionales de defensa del
sector aeronáutico.
En segundo lugar, con aproximadamente 385 millones de euros, está el sector naval. Esta
cifra representa el 9,1 % del total de ventas internacionales de defensa y el 64,3 % de la producción de defensa de dicho sector.
Le sigue el sector vehículos terrestres, con 121 millones de euros, el 2,9 % del total de
ventas internacionales de defensa y el 46 % de la producción de defensa de ese sector.
A continuación, encontramos al sector electrónico e informático, con ventas de 120 millones de euros, 2,8 % del total de las ventas internacionales de defensa y el 43,4*% de la producción total de defensa de ese sector.

En términos comparativos, las ventas internacionales de defensa, en 2013, han crecido
un 15,5 % con respecto al año anterior. Esto, en términos absolutos, supone un aumento de
568 millones de euros. Por sectores, las variaciones han sido las siguientes:
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1.4. Importaciones
Las importaciones de defensa en 2013 han representado el 7,2 % de las importaciones
totales (civiles y militares) de las empresas con ventas en defensa. Estas también han descendido: 1 937 millones de euros actuales frente a los 1 749 millones de euros de 2012. Esto
supone un aumento de las importaciones de defensa de 263 millones de euros, lo cual significa un incremento del 10,8 % de las compras al exterior.

Entre los países que actúan como suministradores de material de defensa para la industria
nacional se refleja, un año más, un claro dominio de Francia sobre el resto de países suminisPágina 187 de 258
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tradores. Este país ha concentrado el 46,1 % del total de las importaciones de defensa que ha
realizado la industria de defensa nacional.
Ranking de países suministradores de productos de defensa
Ranking
2013

País

Importaciones
defensa (Millones €)

Peso sobre el total de las
importaciones de defensa (%)

1

Francia

893,00

46,1 %

2

Alemania

223,99

11,6 %

3

Reino Unido

189,62

9,8 %

4

Turquía

144,29

7,4 %

5

Bélgica

99,44

5,1 %

6

Canadá

66,22

3,4 %

7

Estados Unidos

65,03

3,4 %

8

Italia

58,77

3%

9

Países Bajos

47,60

2,5 %

10

Polonia

26,46

1,4 %

Los sectores que más importaciones de defensa han realizado durante 2013 han sido
el sector aeronáutico, con 1 677 millones de euros, que suponen el 86,6 % de las importaciones de defensa; el sector auxiliar, con 77 millones de euros, que suponen el 4 % de las
importaciones de defensa, y el sector naval, con 58 millones de euros, que suponen el 3 %
de las importaciones de Defensa. Con respecto a las importaciones de defensa del 2012,
destacan, por un lado, el descenso de las importaciones del sector naval (-80 millones de
euros) y, por otro, el aumento de las importaciones del sector aeronáutico (+288 millones
de euros), lo cual está en consonancia con la crisis y el auge de estos dos sectores en la
industria.
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1.5. Balanza comercial
Los datos de exportaciones e importaciones reflejan una balanza comercial de defensa
(ventas exteriores de defensa – importaciones de defensa) positiva de 2 287 millones de euros a favor de la industria española de defensa. Esto supone un superávit del 118 % de nuestras exportaciones de defensa sobre las importaciones de defensa. Lidera la balanza comercial el sector aeronáutico, con un superávit comercial de 1 758 millones de euros. Le sigue el
sector naval, con una balanza comercial de 328 millones de euros. A continuación, se sitúan
el sector electrónico e informático, y el sector vehículos terrestres, con una balanza comercial
de 85 millones de euros y de 80 millones de euros, respectivamente.

Por su parte, el valor añadido nacional (ventas totales de defensa – importaciones de defensa) de la industria de defensa se ha situado en 2013 en torno a los 3 294 millones de euros,
es decir, un 63 % del valor de los productos y servicios facturados. En general, todos los sectores tienen un fuerte valor añadido de su industria de defensa con respecto a sus importaciones, y es el sector naval el de mayor valor añadido en términos porcentuales, con un 90,4 %,
ya que se realizan pocas importaciones para esta industria en comparación con su volumen
de ventas. A continuación, se sitúa el sector espacial, con un valor añadido del 88,2 %. Le siguen el sector electrónico e informático, con un 87,4 %, y el sector de misiles, con un 86,7 %.
El sector que representa un menor valor añadido en términos porcentuales es el de materias
primas, con 26,1 % sobre su facturación de defensa, y el sector armamento es el siguiente
sector con menor valor añadido, con un 45,5 %.
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1.6. Distribución geográfica de las ventas
Las ventas de defensa por comunidades autónomas reflejan un predominio de la Comunidad de Madrid sobre el resto de comunidades, con el 61,2 % de las ventas, algo más del triple
que la siguiente comunidad, Andalucía, con el 19,2 % de las ventas de defensa.

Por orden de importancia, la Comunidad de Madrid, Andalucía, País Vasco y Galicia son
las comunidades con mayor presencia en el sector de defensa; entre ellas llegan a concentrar
el 91,2 % de las ventas de dicho sector.
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Con respecto al año 2012, se aprecia un fuerte ascenso en las de ventas de Defensa de la
Comunidad de Madrid ―fundamentado en el auge de la industria aeronáutica―, así como un
crecimiento menos significativo en País vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias,
Extremadura y Cantabria. En el resto de las comunidades las ventas de defensa han caído,
especialmente en Galicia y en Murcia, como consecuencia de la caída de la industria naval.

1.7. Tamaño empresarial: grandes, pequeñas y medianas empresas
El perfil de las empresas españolas que participan en el mercado de defensa está dominado por las pequeñas y medianas empresas (pymes), un 80,2 % del total. De estas, la pequeña
empresa, con menos de cincuenta empleados, es la más representativa con respecto al total
de empresas del sector defensa, con un 56,25 %. La pequeña empresa supone, además, el
70,13 % del total de pymes.
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Las grandes empresas del sector, con más de 250 empleados, representan solo el 19,8 %
del total.
Tamaño
empresa

N.º de
empleados

Facturación
total

Pie de
balance

N.º de empresas

Grande

> 250

y

> 50 M €

o

> 43 M €

76

Mediana

< 250

y

≤ 50 M €

o

≤ 43 M €

92

Pequeña

< 50

y

≤ 10 M €

o

≤ 10 M €

216

A pesar de este escenario dimensional, han sido las grandes empresas las que han acaparado el mayor volumen de las ventas directas al Ministerio de Defensa, con un total de
839,5 millones de euros, el 83,3 % de dichas ventas. Por su parte, las pequeñas y medianas
empresas (pymes) realizaron unas ventas directas al Ministerio de Defensa de 168 millones
de euros a lo largo de 2013, lo cual representa solo un 16,7 % de esas ventas.
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Con relación a las ventas totales de defensa (mercado nacional y exportaciones), la situación es muy similar, las grandes empresas acaparan el negocio de la defensa: estas representan el 94,2 % de las ventas totales de defensa, mientras que las pymes realizan el 5,8 %
de las ventas totales de defensa. Esto indica que son las grandes empresas de la industria de
defensa las que consiguen una proyección internacional.

1.8. Composición del accionariado empresarial
De las 384 empresas inscritas en el Registro de la DGAM, ubicadas en España y con ventas en el sector de defensa, el 87,6 % tiene capital español, el 86 % de carácter privado y el
1,6 % de carácter público.
El 12,3 % restante es de capital extranjero, el 11,8 % de carácter privado y el 0,5 % de
carácter público.
Atendiendo al carácter privado o público de las empresas de defensa, este se reparte como
sigue: 97,9 % es de carácter privado, mientras que el 2,1 % restante es de carácter público.
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Si contemplamos las ventas de defensa por tipo de accionariado, observamos que las
empresas de defensa de capital extranjero (público o privado) radicadas en España dominan las ventas del sector, que supone el 65,5 % de estas. Por su parte, las empresas de
defensa de capital privado nacional, junto con las empresas españolas de carácter público,
realizan el 34,5 % de las ventas de Defensa. Este hecho se ha convertido en tendencia, ya
que cada año existe un mayor porcentaje de negocio de la industria de defensa en manos
extranjeras (en 2009 el capital extranjero se hacía con el 45,7 % de dicho negocio), si bien
en 2013 el aumento de dicho negocio se debe fundamentalmente al auge de las ventas de
defensa del sector aeronáutico, protagonizadas por Airbus Defence and Space, de capital
extranjero.

1.9. Empleo
Las 384 empresas con ventas en el sector de defensa, ya sean por ventas directas al Ministerio, a otras empresas de Defensa o exportaciones de material de Defensa, producen un
empleo directo de 222 511 puestos de trabajo. Esta cifra es la suma de los empleos directos
generados por sus actividades tanto en el sector civil como en el sector de defensa.
En lo que al sector de defensa se refiere, las mismas empresas dedican, de media,
21 622 empleos directos a actividades exclusivas de defensa. Esta cifra supone un ligero
descenso con respecto al 2012, momento en que se dedicaron a la industria de defensa
22 040 empleos directos.
Desde el punto de vista sectorial, el sector aeronáutico lidera la contribución al empleo
dedicado a la industria de defensa, con el 38,1 %. Le sigue el sector naval, con el 26,7 %. Los
sectores auxiliar, electrónico e informático y vehículos terrestres se sitúan a continuación, con
un 11,3 %, un 10,3 % y un 5,8 % cada uno. El resto de los sectores contribuye con un 7,8 %
del empleo dedicado a la industria de defensa.
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Respecto a la cualificación del personal empleado para proyectos de defensa en cada uno
de los sectores, la mayor proporción de personal cualificado se observa en los sectores espacial, misiles, aeronáutico, electrónico e informático y armamento, de acuerdo con los niveles
de estudios que se recogen en el siguiente gráfico.
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1.10. Productividad
En 2013, la productividad media del sector de defensa en España, considerada como el
cociente entre las ventas y el número de empleados, ha sido de 277 100 euros por empleado.
Esto supone un aumento con respecto a 2012, dado que en ese año la productividad por empleo estaba en torno a los 251 000 euros.
La mayor productividad por empleado en actividades de defensa se ha conseguido en las
grandes empresas, con un valor próximo a 281 000 euros/empleo, frente a los 69 000 euros/
empleo de las medianas empresas y los 85 000 euros/empleo de las pequeñas empresas.
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Sectorialmente, la productividad varía entre lo 300 euros por empleo en el sector materias
primas y los 434 000 euros por empleo en el sector aeronáutico.

1.11. Capacidades industriales
La industria española de defensa cuenta con un amplio catálogo de capacidades industriales y con al menos una empresa con capacidad de integración de grandes sistemas en cada
uno de los sectores que la componen. Sin embargo, también se caracteriza por presentar un
reducido número de productos propios competitivos en el ámbito de los grandes sistemas o
plataformas, tales como aeronaves de combate, vehículos terrestres (carros y vehículos blindados) o sistemas espaciales y, en menor medida, buques de guerra.
A nivel de subsistema o componente, aunque existe un amplio abanico de empresas muy
tecnificadas que poseen capacidades competitivas en campos como la electrónica, la informática o la industria naval, se identifican también carencias muy significativas que, en algunos
casos, limitan la autonomía de acción. En este sentido, la industria carece especialmente de
capacidades para la definición y, en menor medida, para el diseño de sistemas de armas y
blindajes activos y reactivos para vehículos terrestres, misiles y sus sistemas de lanzamiento
o sistemas de misión y subsistemas de combustible para aeronaves.
En el siguiente cuadro se muestran aquellas capacidades industriales con mayor volumen
de ventas en el sector de defensa (>=10 millones de euros). En él queda reflejado cómo la
mayor parte del mercado de defensa queda cubierto por las capacidades industriales de integración de aeronaves, de producción y diseño de estructuras navales y de sistemas de misión
y turbopropulsores de aeronaves.
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1. La industria de defensa en España
1.1. Empresas de defensa
El Registro de Empresas de la Dirección General de Armamento y Material presenta, a
fecha de la realización de este informe, un total 586 empresas inscritas y actualizadas. De
estas empresas, 393 han declarado ventas en el sector de defensa, ya sea como ventas
directas al ministerio, ventas a otras empresas de defensa o exportación de productos de defensa. Las 193 restantes son empresas que solo han realizado ventas en el ámbito civil, pero
que se consideran potenciales suministradoras de productos para defensa, motivo por el que
han solicitado su inscripción en el registro.
En la siguiente tabla se detallan las empresas, clasificadas por sectores de actividad industrial, que han declarado ventas en defensa, así como las que siendo potenciales suministradores de defensa aún no han realizado suministros para el ministerio o ventas internacionales
de este material.
El sector con mayor número de empresas con interés en la participación de la defensa es
el sector auxiliar, con 375 empresas. Tras este, se encuentra el sector electrónico/informático,
con 178 empresas, y, a continuación, el naval, con 123 empresas. Los siguen los sectores
de vehículos terrestres, aeronáutico y armamento, que cuentan por su parte con 104, 102 y
40 empresas interesadas, respectivamente.
Los sectores menos demandados son el de materias primas, con solo 10 empresas interesadas, de las cuales solo 1 ha facturado en el ámbito de defensa, y el sector misiles, con
15 empresas, de las cuales 3 no han facturado en defensa durante el periodo 2012 que se
analiza. Tampoco hay gran demanda de empresas del sector espacial, con 22 empresas, de
las que 9 no facturan en el ámbito de defensa.
Empresas con ventas en
defensa

Potenciales empresas
de defensa

AERONÁUTICO

71

31

NAVAL

96

27

VEHÍCULOS TERRESTRES

80

24

ARMAMENTO

29

11

MISILES

12

3

ESPACIAL

13

9

ELECTRÓNICO E INFORMÁTICO

105

73

AUXILIAR

182

193

1

9

Sectores

MATERIAS PRIMAS

Conviene aclarar que cualquier empresa de las registradas puede tener actividad en varios
sectores a la vez, por lo que el sumatorio de las empresas mostradas en la tabla es mayor
al número de empresas totales registradas y con ventas en defensa antes mencionado. Por
otro lado, en esta tabla se han considerado también las empresas con ventas indirectas al
Ministerio de Defensa, cuyos importes no se tienen en cuenta en el cómputo global de ventas
de defensa con el fin de evitar duplicar ventas.
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1.2. Ventas
En el año 2012, las ventas totales (civil y defensa) declaradas por las 586 empresas inscritas en el Registro de Empresas de la DGAM es de 110 866,71 millones de euros. Esto
supone un 21,7 % más que en 2011. De esa cifra, 5 016 millones de euros corresponden a
ventas directas en defensa1, lo cual supone, a su vez, un 4,55 % de las ventas totales.

Si contemplamos únicamente las 393 empresas que han declarado ventas en defensa
durante el periodo 2012, las ventas totales de estas (civil + defensa) han sido de 80 319
millones de euros. Las ventas específicas de defensa (nacional directa e internacional) han
sido de 5 016 millones de euros, lo que supone un 6,29 % con respecto a la cifra de ventas
totales. Las ventas de defensa se reparten entre las ventas directas al Ministerio de Defensa
(1 361 millones de euros) y las ventas internacionales de defensa (3 656 millones de euros),
que representan, respectivamente, el 27 % y el 73 % de las ventas de defensa.

1

 as ventas indirectas en defensa (subcontrataciones) representan 514 millones de euros. Estas venL
tas no son tenidas en cuenta en las estadísticas de defensa para evitar computar nuevamente unas
cifras que ya han sido consideradas en las ventas directas.
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En términos generales en 2012, los datos de ventas de defensa (nacional e internacional)
denotan un fuerte descenso, de 746,5 millones de euros, con respecto al ejercicio económico anterior de 20112. A este descenso contribuyen tanto una fuerte contracción del mercado
interior (-463,7 millones de euros) como una mengua considerable de ventas de defensa en
el mercado exterior (-282,8 millones de euros). El mercado de las ventas internacionales se
mantiene fuerte, si bien a nivel cuantitativo se ha producido una merma de ingresos significativa. Dichas exportaciones de defensa han sufrido un descenso de 7,2 % con respecto al
año anterior, pero han compensado, en buena medida, la importante contracción del mercado
interno de defensa.

Las ventas nacionales de defensa han descendido al nivel del año 2001 y se mantiene un
descenso constante de la demanda interna desde el año 2008.

2

 ado que el presente informe se realiza con los datos disponibles en enero de 2014, las comparativas
D
con respecto a datos del año pasado (que se detallan en los anexos A y B) se realizan con respecto
a los datos existentes en el Registro de Empresas en enero de 2013.
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El descenso de ventas nacionales de defensa de 2012 a 2011 se produce como consecuencia de un descenso generalizado en las ventas de las empresas destinadas al mercado
interno. Dicho descenso afecta especialmente a las siguientes empresas:
Ranking descenso de ventas nacionales de defensa con respecto
a 2011

Porcentaje descenso
con respecto al 2011

1 NAVANTIA S. A.

-31,3 %

2 SANTA BÁRBARA SISTEMAS S. A.

-37,8 %

3 AMPER PROGRAMAS DE ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES S. A.

-89,9 %

4 IVECO ESPAÑA S. L.

-68,8 %

5 EUROCOPTER ESPAÑA S. A.

-30 %

6 SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRADOS S. A.

-100 %

7 UNIÓN CASTELLANA DE ALIMENTACIÓN, UCALSA S. A.

-40,1 %

8 URO, VEHÍCULOS ESPECIALES S. A.

-90,7 %

9 EADS CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS S. A.
10 INDRA SISTEMAS S. A.

-17 %
-10,2 %

Cabe señalar que las ventas de defensa (nacional e internacional) se concentran, básicamente, en un grupo reducido de seis empresas formado por: EADSCASA, Navantia, Airbus
Military, Indra Sistemas, Industria de Turbopropulsores ,y Santa Bárbara Sistemas, que realizan el 78 % de dichas ventas.

El sector aeronáutico lidera las cifras de ventas en defensa con 2 943 millones de euros,
muy por encima del siguiente sector, el naval, con unas cifras de ventas de defensa de 827 millones de euros.
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El resto de los sectores (auxiliar, electrónico e informático, vehículos terrestres, espacial, armamento, misiles y materias primas) contribuye solo con un 25 % a las ventas del sector de defensa.

En cuanto a las ventas directas al Ministerio de Defensa en 2012, destacan las ventas del
sector naval, seguido del auxiliar y el aeronáutico, así como las del sector de vehículos terrestres.
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El resto de los sectores agrupa, por su parte, el 19 % de las ventas al Ministerio de Defensa.

Las ventas nacionales de defensa del periodo 2012 con respecto a las del periodo 2011
presentan una contracción en todos los sectores de actividad, exceptuando el sector armamento, que experimenta un crecimiento de 3 millones de euros. Dicha contracción es mayor
en los sectores naval (-203 millones de euros), vehículos terrestres (-100 millones de euros)
y aeronáutico (-64 millones de euros). Los sectores espacial, auxiliar y misiles, por su parte,
sufren un descenso poco significativo de las ventas nacionales de defensa.

1.3. Cifra de negocio internacional
Durante el año 2012, la balanza comercial de Defensa (exportaciones de defensa – importaciones de defensa) ha resultado favorable para la base industrial de defensa española, con
una ratio del 2,09.
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Como ya se ha comentado anteriormente, las ventas internacionales de defensa han supuesto en 2012 el 73 %, esto es, 3 656 millones de euros. En esta tipología se incluyen programas internacionales, acuerdos de cooperación y exportaciones directas. El 27 % restante
(1 361 millones de euros) corresponde a ventas directas al Ministerio de Defensa.

Este dato contrasta con el número de empresas inscritas en el Registro de la DGAM que
poseen cifra de negocio internacional, ya que, de las 393 empresas con actividad en Defensa,
solo 97 han declarado ventas internacionales en defensa. Esto supone que solo el 24,7 %
de estas empresas encuentran salida internacional en un mercado que hoy en día presenta
mayor actividad en el exterior. En cualquier caso, y realizando una comparativa con 2011, se
observa que las empresas con actividad exportadora han aumentado un 21,25 % con respecto al año pasado.
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Analizando las empresas con cifra de negocio internacional de defensa, se identifican cinco
grandes compañías (EADS-CASA, Airbus Military, Navantia, Indra Sistemas e ITP) que se reparten el 86 % de las ventas internacionales durante el 2012; el 14% restante queda para las
otras 92 compañías. En definitiva, son las grandes empresas las que tienen mayor proyección
internacional.
Desde el punto de vista sectorial, el sector aeronáutico es el que mayor cifra de negocio
internacional de defensa posee, con 2 691 millones de euros, lo que representa el 73,6 % del
total. Esta cifra supone el 91,4 % de la producción total de defensa de dicho sector, mientras
que el 8,6 % restante se dirige a las ventas de defensa nacionales. Con todo, concluimos que
durante el 2012 el sector aeronáutico ha sido el sector más orientado hacia el exterior, fundamentalmente por las ventas internacionales de defensa de EADSCASA, que representan el
64,7 % de todas las ventas internacionales de defensa del sector aeronáutico. El 43,5 % de
todas las ventas internacionales de defensa han sido favorecidas por el impulso de programas
internacionales y acuerdos de cooperación industrial (ACI) en los que participa la acción del
Estado.
En segundo lugar, con aproximadamente 414 millones de euros, está el sector naval. Esta
cifra representa el 11,3 % del total de ventas internacionales de defensa y el 50,1 % de la
producción de defensa de dicho sector.
Le sigue el sector electrónico e informático, con 207 millones de euros, el 5,7 % del
total de ventas internacionales de defensa y el 65,8 % de la producción de defensa de ese
sector.
A continuación, encontramos al sector auxiliar, con ventas de 148 millones de euros, el 4 %
del total de las ventas internacionales de defensa y el 36,6 % de la producción total de defensa
de ese sector.
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En términos comparativos, las ventas internacionales de defensa, en 2012, han descendido un 7,2 % con respecto al año anterior. Esto, en términos absolutos, supone un descenso
de 283 millones de euros. Por sectores, las variaciones han sido las siguientes:

1.4. Importaciones
Las importaciones de defensa en 2012 han representado el 6,6 % de las importaciones
totales (civiles y militares) de las empresas con ventas en defensa. Estas también han descendido, de 1 749 a millones de euros a los 2 088 millones de euros de 2011. Esta merma de
340 millones de euros supone que se ha realizado un 16,3 % menos de compras en el exterior.
Página 209 de 258

El sector industrial de defensa en España 2010-2016

Entre los países que actúan como suministradores de material de defensa para la industria
nacional se refleja un dominio de Francia sobre el resto de países suministradores. Este país,
un año más, ha concentrado el 50,6 % del total de las importaciones de defensa que ha realizado la industria de defensa nacional.
Ranking de países suministradores de productos nacionales de defensa
Ranking
2012

País

Importaciones
defensa (millones €)

Peso sobre el total de las
importaciones de defensa (%)

1

Francia

885,38

50,6 %

2

Reino Unido

246,52

14,1 %

3

Alemania

115,44

6,6 %

4

Estados Unidos

94,59

5,4 %

5

Noruega

54,20

3,1 %

6

Israel

47,75

2,7 %

7

Países Bajos

46,86

2,7 %

8

Turquía

46,09

2,6 %

9

Australia

43,71

2,5 %

10

Canadá

39,01

2,2 %

Los sectores que más importaciones de defensa han realizado durante 2012 han sido el
sector aeronáutico, con 1 389 millones de euros, que suponen el 79,4 % de las importaciones
de defensa; el sector naval, con 138 millones de euros que suponen el 7,9 % de las importaciones de defensa, y el sector vehículos terrestres, con 70 millones de euros, que suponen el
4 % las importaciones de defensa.
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Los datos de exportaciones e importaciones reflejan una balanza comercial de defensa
(ventas exteriores de defensa – importaciones de defensa) positiva de 1 907 millones de euros
a favor de la industria española de defensa. Esto supone un superávit del 109 % de nuestras
exportaciones de defensa sobre las importaciones de defensa. Lidera la balanza comercial
el sector aeronáutico, con un superávit comercial de 1 302 millones de euros, lo que supone
un 93,8 % de ganancia de las exportaciones sobre las importaciones de defensa. Le sigue el
sector naval, con una balanza comercial de 277 millones de euros y un superávit del 200,9 %.
A continuación, se sitúa el sector electrónico e informático, con una balanza comercial de 188
millones de euros.

Por su parte, el valor añadido nacional (ventas totales de defensa – importaciones de defensa) de la industria de defensa se ha situado en 2012 en torno a los 3 268 millones de euros,
es decir, un 65,1 % del valor de los productos y servicios facturados. El sector materias primas
es el de mayor valor añadido en términos porcentuales, con un 100 %, ya que no se realizan
importaciones de defensa para dicho sector. A continuación, se sitúa el sector electrónico e
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informático, con un valor añadido del 93,9 %. Le siguen el sector espacial, con un 86,8 %, y el
sector auxiliar, con un 84,5 %. El sector que representa un menor valor añadido en términos
porcentuales es el aeronáutico, con 52,8 % sobre su facturación de defensa.

1.5. Distribución geográfica de las ventas
Las ventas de defensa por comunidades autónomas reflejan un predominio de la Comunidad de Madrid sobre el resto de comunidades, con el 54,6 % de las ventas, casi el triple que
la siguiente comunidad, Andalucía, con el 20,1 % de las ventas de defensa.

Por orden de importancia, la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia y País Vasco son
las comunidades con mayor presencia en el sector de defensa; entre ellas llegan a concentrar
el 87,6 % de las ventas de defensa.
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Con respecto al año 2011, se aprecia un descenso de ventas de defensa generalizado,
especialmente en la Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia. Solo siete comunidades autónomas han visto aumentadas sus ventas con respecto a ese año, sin ser un aumento significativo en la mayor parte de los casos. Destacan, en cualquier caso, el aumento del País Vasco,
Comunidad Valenciana y Navarra.

1.6. Tamaño empresarial: grandes, pequeñas y medianas empresas
El perfil de las empresas españolas que participan en el mercado de defensa está dominado por las pequeñas y medianas empresas (pymes), un 79,4 % del total. De estas, la pequeña
empresa, con menos de cincuenta empleados, es la más representativa con respecto al total
de empresas del sector defensa, con un 54,7 %. La pequeña empresa supone, además, el
68,9 % del total de pymes.
Las grandes empresas del sector, con más de 250 empleados, representan solo el 20,6 %
del total.
Tamaño
empresa

N.º de
empleados

Facturación
total

Pie de
balance

N.º de empresas

Grande

> 250

y

> 50 M €

o

> 43 M €

81

Mediana

< 250

y

≤ 50 M €

o

≤ 43 M €

97

Pequeña

< 50

y

≤ 10 M €

o

≤ 10 M €

215
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A pesar de este escenario dimensional, han sido las grandes empresas las que han acaparado el mayor volumen de las ventas directas al Ministerio de Defensa, con un total de
1 187 millones de euros, el 87,2 % de dichas ventas. Por su parte, las pequeñas y medianas
empresas (pymes) realizaron unas ventas directas al Ministerio de Defensa de 174 millones
de euros a lo largo de 2012, lo cual representa solo un 12,8 % de esas ventas.

Con relación a las ventas totales de defensa (mercado nacional y exportaciones), la situación es muy similar: las grandes empresas representan el 94,2 % de estas ventas, mientras
que las pymes realizan el 5,8 % de las ventas totales de defensa.
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1.7. Composición del accionariado empresarial
De las 393 empresas inscritas en el Registro de la DGAM, ubicadas en España y con ventas en el sector de defensa, el 88,5 % tiene capital español, el 86,7 % de carácter privado y el
1,8 % de carácter público.
El 11,5 % restante es de capital extranjero, el 11 % de carácter privado y el 0,5 % de carácter público.
Atendiendo al carácter privado o público de las empresas de defensa, este se reparte como
sigue: el 97,7 % es de carácter privado, mientras que el 2,3 % restante es de carácter público.
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Si contemplamos las ventas de defensa por tipo de accionariado, observamos que las
empresas de defensa de capital extranjero (público o privado) radicadas en España dominan
las ventas del sector, que suponen el 54,1 % de estas. Por su parte, las empresas de defensa
de capital privado nacional, junto con las empresas españolas de carácter público, realizan el
45,9 % de las ventas de defensa.

1.8. Empleo
Las 393 empresas con ventas en el sector de defensa, ya sean por ventas directas al ministerio, a otras empresas de Defensa o exportación de productos de defensa, producen un
empleo directo de 272 440 puestos de trabajo. Esta cifra es la suma de los empleos directos
generados por sus actividades tanto en el sector civil como en el sector de defensa.
En lo que al sector de defensa se refiere, las mismas empresas dedican de media 22 040 empleos directos a actividades exclusivas de defensa. Esta cifra supone un ligero descenso con
respecto al 2011, momento en que se dedicaron a la industria de defensa 23 600 empleos
directos.
Desde el punto de vista sectorial, el sector aeronáutico lidera la contribución al empleo
dedicado a la industria de defensa, con el 37,1 %. Le sigue el sector naval, con el 26,4 %. Los
sectores auxiliar, electrónico e informático y vehículos terrestres se sitúan a continuación con
un 11,5 %, un 11,4 % y un 8,4 % cada uno. El resto de los sectores contribuye con un 5,2 %
del empleo dedicado a la industria de defensa.
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Respecto a la cualificación del personal empleado para proyectos de defensa en cada uno
de los sectores, la mayor proporción de personal cualificado se observa en los sectores espacial, aeronáutico, misiles, electrónico e informático y armamento, de acuerdo con los niveles
de estudios que se recogen en el siguiente gráfico.
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1.9. Productividad
En 2012 la productividad media del sector de defensa en España, considerada como el
cociente entre las ventas y el número de empleados, ha sido de 251 000 euros por empleado.
Esto supone un aumento con respecto a 2011, dado que en ese año la productividad por empleo estaba en torno a los 244 000 euros.
La mayor productividad por empleado en actividades de defensa se ha conseguido en las
grandes empresas, con un valor próximo a 264 000 euros/empleo, frente a los 60 000 euros/
empleo de las medianas empresas y los 89 000 euros/empleo de las pequeñas empresas.

Sectorialmente, la productividad varía entre los 1 000 euros por empleo en el sector materias primas y los 442 000 euros por empleo en el sector misiles.
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1.10. Capacidades industriales
La industria española de defensa cuenta, en general, con un amplio catálogo de capacidades industriales y con al menos una empresa con capacidad de integración de grandes sistemas en cada uno de los sectores que la componen. Sin embargo, también se caracteriza por
presentar un reducido número de productos propios competitivos en el ámbito de los grandes
sistemas o plataformas, tales como aeronaves de combate, vehículos terrestres (carros y vehículos blindados) o sistemas espaciales y, en menor medida, buques de guerra.
A nivel de subsistema o componente, aunque existe un amplio abanico de empresas muy
tecnificadas que poseen capacidades competitivas en campos como la electrónica o la informática, se identifican también carencias muy significativas que, en algunos casos, limitan la
autonomía de acción.
En el siguiente cuadro se muestran aquellas capacidades industriales con mayor volumen
de ventas en el sector de defensa (>=10 millones de euros). En él queda reflejado cómo la
mayor parte del mercado de defensa queda cubierto por las capacidades industriales de integración de aeronaves, de producción y diseño de estructuras navales y de sistemas de misión
y turbopropulsores de aeronaves.
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1. La industria de defensa en España
1.1. Empresas de defensa
El Registro de Empresas de la Dirección General de Armamento y Material presenta, a
fecha de la realización de este informe (enero de 2013), un total 541 empresas inscritas y
actualizadas. De estas empresas solo 379 han declarado ventas en el sector de defensa,
ya sea como ventas directas al ministerio, ventas a otras empresas de defensa o exportación
de productos de defensa. Las otras 162 restantes son empresas que solo han realizado ventas en el ámbito civil, pero que se consideran potenciales suministradores de productos para
defensa, motivo por el que han solicitado su inscripción en el registro.
En la siguiente tabla se detallan las empresas, clasificadas por sectores de actividad industrial,
que han declarado ventas en defensa, así como las que siendo potenciales suministradores de defensa aún no han realizado suministros para el ministerio o ventas internacionales de este material.
En el sector de defensa donde más empresas están interesadas es el sector auxiliar, con
320 empresas, seguido del sector electrónico e informático, con 157 empresas, y el sector
naval, con 118 empresas. Los sectores de vehículos terrestres, aeronáutico y armamento
cuentan con 94, 86 y 29 empresas interesadas, respectivamente.
Los sectores menos demandados son el de misiles, con solo 9 empresas interesadas, de
las cuales solo 7 han facturado en el ámbito de defensa, y el espacial, con 18 empresas,
de las cuales 5 no han facturado en defensa.
Empresas con ventas en
defensa

Potenciales empresas
de defensa

AERONÁUTICO

61

25

NAVAL

97

21

VEHÍCULOS TERRESTRES

72

22

ARMAMENTO

21

8

MISILES

7

2

ESPACIAL

13

5

ELECTRÓNICO E INFORMÁTICO

96

61

AUXILIAR

164

156

3

8

Sectores

MATERIAS PRIMAS

Es importante aclarar que cualquier empresa de las registradas puede tener actividad en
más de un sector, por lo que el sumatorio de las empresas mostradas en la tabla es mayor del
número de empresas totales (registradas y con ventas en defensa) antes mencionado.

1.2. Ventas
En el año 2011, las ventas totales (civil y defensa) declaradas por las 541 empresas inscritas en el Registro de Empresas de la DGAM es de 90 550 millones de euros, lo que supone
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un 8,62 % menos que en 2010, de los cuales un 6,3 % (5 762 millones de euros) corresponden
a ventas en defensa.

Si se contemplan únicamente las 379 empresas que han declarado ventas en defensa
durante el periodo 2011, las ventas totales de estas empresas (civil + defensa) han sido de
69 091 millones de euros, y las ventas específicas de Defensa (nacional e internacional) son
un 8 % de esta cifra, es decir, 5 763 millones de euros para dicho periodo, que se reparten
entre las ventas directas al Ministerio de Defensa (1 824 millones de euros) y las ventas internacionales de defensa (3 939 millones de euros), lo que representa, respectivamente, el 32 %
y el 68 % de las ventas de defensa.

En términos generales, los datos de ventas de defensa (nacional e internacional) denotan
un ligero descenso, cercano a los 47 millones de euros, en 2011 con respecto al ejercicio
económico 2010. Este descenso se debe a la considerable contracción del mercado interior
durante el ejercicio 2011; se sitúa cerca de 300 millones de euros por debajo de lo registrado
en 2010.
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Las exportaciones de defensa, por el contrario, han compensado esta caída dado que se
han incrementado en algo más de un 6,8 %, esto es, 252 millones de euros con respecto al
periodo anterior.

Cabe señalar que las ventas de defensa se concentran, básicamente, en un grupo reducido de seis empresas formado por: EADSCASA, Navantia, Airbus Military, Indra Sistemas,
Santa Bárbara Sistemas e Industria de Turbopropulsores, que realizan más del 81 % de dichas ventas.

El sector aeronáutico lidera las cifras de ventas en defensa con 3 206 millones de euros,
cerca del triple que el sector naval, el segundo en cifras de ventas de defensa, con 1 169 millones de euros.
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El resto de los sectores (auxiliar, electrónico e informático, armamento, vehículos terrestres, misiles, espacial y materias primas) contribuyen solo con un 24 % a las ventas del sector
de defensa.

En cuanto a las ventas directas al Ministerio de Defensa en 2011, destacan las ventas del
sector naval, seguido del aeronáutico, del sector vehículos terrestres y, en buena medida,
del auxiliar.
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El resto de los sectores agrupa, por su parte, el 19 % de las ventas al Ministerio de Defensa.

Pero, si comparamos las ventas del 2011 con las del 2010, apreciamos una contracción en
casi todos los sectores, especialmente en los sectores naval, armamento y auxiliar. Solo los
sectores de vehículos terrestres, aeronáutico y misiles han experimentado un aumento en sus
ventas durante este ejercicio, y es el de vehículos terrestres el más significativo.
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1.3. Cifra de negocio internacional
Durante el año 2011, la balanza de la cifra de negocio internacional y las importaciones ha
resultado favorable para la base industrial de defensa española, con una ratio del 1,89.

Como ya se ha comentado anteriormente, las ventas internacionales de defensa han
representado en 2011 el 68 % de las ventas de defensa, esto es, 3 939 millones de euros,
incluyendo en este concepto programas internacionales, acuerdos de cooperación y exportaciones. El 32 % restante de las ventas de defensa (1 824 millones de euros) corresponde a
las ventas directas al Ministerio de Defensa.
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Este dato contrasta con el número de empresas inscritas en el Registro de la DGAM que
poseen cifra de negocio internacional, ya que solo ochenta empresas han declarado ventas
internacionales en defensa, lo que representa un porcentaje de solo un 21 % respecto del
número total de empresas con ventas en defensa.
Analizando las empresas con cifra de negocio internacional de defensa, se identifican cinco grandes empresas (EADS-CASA, Airbus Military, Navantia, Indra Sistemas e ITP) que se
reparten más del 90 % de las ventas internacionales durante el 2011; queda el 10 % restante
para las otras 75 empresas.

Desde el punto de vista sectorial, el sector aeronáutico es el que mayor cifra de negocio
internacional de defensa posee, con 2 889 millones de euros, el 73 % del total y el 90 % de su
producción total de defensa, lo que denota que durante el 2011 ha sido el sector más orientado hacia el exterior.
En segundo lugar, está el sector naval, con aproximadamente 553 millones de euros, el
14 % del total y el 47 % de su producción, seguido del sector electrónico e informático, con
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224 millones de euros, el 6 % del total y el 59 % de su producción. A continuación, encontramos al sector vehículos terrestres, con ventas de 148 millones de euros, 3,75 % del total, lo
cual representa el 34 % de su producción total de defensa.

En términos comparativos, hay que decir que las ventas internacionales relacionadas con
defensa aumentaron en 2011 un 6,8 % respecto a 2010 y en términos absolutos unos 252
millones de euros, de acuerdo con las siguientes variaciones por sectores.
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1.4. Importaciones
Por su parte, las importaciones de defensa en 2011 ascendieron a 2 088 millones de
euros, lo que representa el 10 % de las compras totales en el exterior (civil y militar) de las
empresas con ventas en defensa.

Entre los países que actúan como suministradores de material de defensa para la industria
nacional se refleja un dominio casi absoluto de Francia sobre el resto de países suministradores. Este país ha concentrado durante 2011 el 51 % del total de las importaciones de defensa
que ha realizado la industria de defensa nacional.
Ranking de países suministradores de productos nacionales de defensa
Ranking
2011

País

Importaciones
defensa (millones €)

Peso sobre el total de las
importaciones de defensa (%)

1

Francia

1 069

51 %

2

Turquía

167

8%

3

Reino Unido

164

8%

4

Alemania

147

7%

5

EEUU

135

6%

6

Israel

70

3%

7

Italia

67

3%

8

Arabia Saudí

49

2%

9

Holanda

44

2%

10

Australia

36

2%

Sectorialmente, los sectores que más importaciones de defensa han realizado durante
2011 han sido el sector aeronáutico, con 1 492 millones de euros, que suponen el 71 % de las
importaciones de defensa; el sector naval, con 203 millones de euros, que suponen el 10 % de
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las importaciones de defensa, y el sector electrónico e informático, con 193 millones de euros,
que suponen el 9 % las importaciones de defensa.

Todos estos datos reflejan una balanza comercial (ventas exteriores – importaciones) positiva
de 1 850 millones de euros a favor de la industria española de defensa. Lidera esta balanza el
sector aeronáutico, con una balanza comercial positiva de 1 398 millones de euros y un 93 % de
superávit de las exportaciones sobre las importaciones. Le sigue el sector naval, con una balanza
comercial de 350 millones de euros y un superávit del 172 %. A continuación, se sitúa el sector
vehículos terrestres, con una balanza comercial de 69 millones de euros y un superávit del 87 %.

Por su parte, el valor añadido nacional (ventas totales de defensa – importaciones) de la
industria de defensa se ha situado en 2011 en torno a los 4 271 millones de euros, es decir, un
64 % del valor de los productos y servicios facturados. El sector auxiliar es el de mayor valor
añadido en términos porcentuales, con un 85,5 %, seguido del sector naval, con un 83 %, y del
sector de vehículos terrestres, con un 82 %. El sector que representa un menor valor añadido
en términos porcentuales el sector aeronáutico, con 53 % en su facturación.
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1.5. Distribución geográfica de las ventas
Las ventas de defensa por comunidades autónomas reflejan un dominio absoluto de la
Comunidad de Madrid sobre el resto de comunidades, con el 57 % de las ventas, casi el cuádruple que su inmediata perseguidora, Andalucía, con el 17 %.

De esta forma, la Comunidad Autónoma de Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia son las
comunidades con mayor presencia en el sector de defensa; entre ellas llegan a concentrar
prácticamente el 90 % de las ventas de defensa.

1.6. Tamaño empresarial: grandes, pequeñas y medianas empresas
El perfil de las empresas españolas que participan en el mercado de defensa está dominado por las pequeña y medianas empresas (pymes), un 77 % del total, de las cuales la mayoría
son pequeñas empresas (51 %), con menos de cincuenta empleados.
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Las grandes empresas del sector, con más de 250 empleados, representan solo el 23 %
del total.
Tamaño
empresa

N.º de
empleados

Facturación
total

Pie de
balance

N.º de empresas

Grande

> 250

y

> 50 M €

o

> 43 M €

88

Mediana

< 250

y

≤ 50 M €

o

≤ 43 M €

96

Pequeña

< 50

y

≤ 10 M €

o

≤ 10 M €

195

A pesar de este escenario dimensional, han sido las grandes empresas las que han acaparado el mayor volumen de las ventas directas al Ministerio de Defensa, con un total de
1 623 millones de euros, el 89 % de dichas ventas.
Por su parte, las pequeñas y medianas empresas (pymes) realizaron unas ventas directas
al Ministerio de Defensa de 211 millones de euros a lo largo de 2011, lo cual representa solo
un 11 % de esas ventas.
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Con relación a las ventas totales de defensa (mercado nacional y exportaciones), la situación es muy similar: las grandes empresas representan el 95 % de estas ventas, mientras que
las pymes realizan el 5 % de las ventas totales de defensa.

1.7. Composición del accionariado empresarial
La mayor parte (88,4 %) de las 379 empresas inscritas en el Registro de la DGAM, ubicadas en España y con ventas en el sector de defensa, son de capital español.
El 97,8 % de las empresas de defensa es de carácter privado, mientras que el 2,2 % restante es de carácter público. El 9,8 % de empresas de defensa es de capital extranjero (público o privado).
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Cabe señalar que, en cuanto a las ventas de defensa por tipo de accionariado, las empresas de defensa radicadas en España de capital extranjero (público o privado) dominan las
ventas del sector, con el 55,4 % de estas.
Por su parte, las empresas de defensa de capital privado nacional, junto con las empresas
españolas de carácter público, solo realizan el 44,6 % de las ventas de defensa.

1.8. Empleo
Las 379 empresas con ventas en el sector de defensa, ya sean por ventas directas al ministerio, a otras empresas de defensa o exportación de productos de defensa, producen un
empleo directo de 216 000 puestos de trabajo. Esta cifra es la suma de los empleos directos
generados por sus actividades tanto en el sector civil como en el sector de defensa.
En lo que al sector de defensa se refiere, las empresas declaran algo más de 23 600 empleos directos generados únicamente en actividades de defensa.
Estas cifras suponen un ligero descenso, en 2011, de la plantilla asociada al sector de
defensa con respecto al 2010, ya que se ha pasado de unos 25 000 empleos directos a los
23 600 de 2011.
Desde el punto de vista sectorial, el sector aeronáutico lidera la contribución al empleo en
España, en lo que a la industria de defensa se refiere, con el 35 %, seguido del sector naval,
con el 28 %. Los sectores auxiliar, electrónico e informático y vehículos terrestres se sitúan a
continuación con un 13 %, un 12 %, y un 9 % cada uno, mientras que el resto de los sectores
apenas contribuye en el empleo dedicado a la industria de defensa.

Página 236 de 258

Dirección General de Armamento y Material
SDG. de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa

En cuanto a la cualificación del personal empleado en cada uno de los diferentes sectores, la mayor cualificación del personal se observa en los sectores aeronáutico, electrónico
e informático y naval, de acuerdo con los niveles de estudios que se recogen en el siguiente
gráfico.
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1.9. Productividad
La productividad media del sector de defensa en España, considerada como el cociente
entre las ventas y el número de empleados, ha sido, en 2011, de 244 000 euros por empleo, lo
que supone un ligero descenso con respecto a 2010, que estaba en torno a los 259 000 euros.
La mayor productividad por empleado de actividades de defensa se ha conseguido en las
grandes empresas, con un valor próximo a 283 000 euros/empleo, frente a los 59 000 euros/
empleo de las medianas empresas y los 73 000 euros/empleo en las pequeñas empresas.

Sectorialmente, la productividad varía entre los 88 000 euros por empleo en el sector materias primas y los 952 000 euros por empleo en el sector misiles.
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1.10. Capacidades industriales
La industria española de defensa cuenta, en general, con un amplio catálogo de capacidades industriales y con al menos una empresa con capacidad de integración de grandes
sistemas en cada uno de los sectores que la componen. Sin embargo, presenta un reducido
número de productos propios competitivos en el ámbito de los grandes sistemas o plataformas, tales como aeronaves de combate, vehículos terrestres (carros y vehículos blindados) o
sistemas espaciales y, en menor medida, buques de guerra.
A nivel de subsistema o componente, aunque existe un amplio abanico de empresas muy
tecnificadas que poseen capacidades competitivas en campos como la electrónica o la informática, se identifican también carencias muy significativas que, en algunos casos, limitan la
autonomía de acción.
En el siguiente cuadro se muestran aquellas capacidades industriales con mayor volumen de
ventas en el sector de defensa (>=10 millones de euros). En él queda reflejado cómo la mayor parte del mercado de defensa queda cubierto por las capacidades industriales de integración de aeronaves, de producción y diseño de estructuras navales, y de sistemas principales de aeronaves.
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1. La industria de defensa en España
1.1. Empresas de defensa
Actualmente, el nuevo Registro de Empresas de la Dirección General de Armamento y
Material presenta un total 562 empresas inscritas y actualizadas a fecha de la realización de
este informe, mayo de 2012. Sin embargo, hay que señalar que, a principios del año 2010, en
el anterior Registro de la DGAM, permanecían inscritas más de 650 empresas.
De las 562 empresas actualmente inscritas, solo 370 han declarado facturación en el
sector de defensa, ya sea como facturación directa al ministerio, facturación a otras empresas de defensa o exportación de productos de defensa. Las otras 192 son empresas que solo
facturan en el ámbito civil, pero que se consideran potenciales suministradores de productos
para defensa, motivo por el que han solicitado su inscripción.
En la siguiente tabla se detallan las empresas, clasificadas por sectores de actividad industrial, que han declarado facturación en defensa, así como las que, siendo potenciales
suministradores de defensa, aún no han realizado suministros para el ministerio o facturación
internacional de este material.
Es importante aclarar que cualquier empresa de las registradas puede realizar producción en más de un sector, por lo que el sumatorio de las empresas mostradas en la tabla
es mayor del número de empresas totales (registradas y con facturación en defensa) antes
mencionado.
Empresas con facturación
en defensa

Potenciales empresas
de defensa

AERONÁUTICO

61

33

NAVAL

82

44

VEHÍCULOS TERRESTRES

58

33

ARMAMENTO

26

12

MISILES

4

8

ESPACIAL

7

11

ELECTRÓNICO E INFORMÁTICO

101

70

AUXILIAR

150

165

4

9

Sectores

MATERIAS PRIMAS

1.2. Ventas
En el año 2010, las ventas totales (civil y defensa) declaradas por las 562 empresas inscritas en el Registro de Empresas de la DGAM superan los 88 500 millones de euros, lo que
supone un 10,2 % menos que en 2009, de los cuales un 7 % corresponde a la facturación en
defensa.
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Si se contemplan únicamente las 370 empresas que han declarado ventas de defensa en
el periodo 2010, las ventas totales de estas empresas (civil + defensa) han sido de 63 175 millones de euros; las ventas específicas de defensa (nacional e internacional) son de un 10 %
de esta cifra, es decir 6 210 millones de euros para dicho periodo, que se reparte entre la ventas directas al Ministerio de Defensa (2 035 millones de euros) y las ventas internacionales de
defensa (4 174 millones de euros), lo que representa respectivamente el 33 % y el 67 % de las
ventas de defensa.

En términos generales, los datos de ventas de defensa (nacional e internacional) denotan
un ligero aumento cercano a los 30 millones de euros en 2010 con respecto al ejercicio económico 2009. No obstante, a pesar de este incremento, las ventas en el mercado interior de
Defensa, durante el ejercicio 2010, se sitúan más de 428 millones de euros por debajo de lo
registrado en 2009.
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Cabe señalar que las ventas de defensa se concentras básicamente en un grupo reducido
de cuatro empresas formado por: EADSCASA, Navantia, Airbus Military, Indra Sistemas y
Santa Bárbara Sistemas, que realizan más del 81 % de dichas ventas.

El sector aeronáutico lidera las cifras de facturación en defensa con 3 382 millones de
euros, más del doble que el sector naval, el segundo en cifras de facturación de defensa,
1 483 millones de euros.

El resto de los sectores, auxiliar, electrónico e informático, armamento, vehículos terrestres, misiles, espacial y materias primas, contribuye solo con un 21 % a las ventas del sector
de defensa.
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En cuanto a las ventas al Ministerio de Defensa, en 2010, se aprecia una contracción en
sectores como los de armamento, electrónicoinformático o aeronáutico.

1.3. Cifra de negocio internacional
Durante el año 2010, la balanza de la cifra de negocio internacional y las importaciones ha
resultado favorable para la base industrial de defensa española, con una ratio del 1,73.
Por su parte, el valor añadido bruto de la industria nacional de defensa sobre las importaciones, en las ventas de defensa, supone un 61,10 %
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Las ventas internacionales de defensa representan el 67 % de las ventas de defensa, esto
es, 4 174 millones de euros, incluyendo en este concepto programas internacionales, acuerdos de cooperación y exportaciones. El 33 % restante de las ventas de defensa (2 035 millones de euros) corresponde a las ventas directas al Ministerio de Defensa.

Este dato contrasta con el número de empresas que poseen cifra de negocio internacional
inscritas en el Registro de la DGAM, ya que solo 78 empresas han declarado ventas internacionales en defensa, lo que representa un porcentaje de solo un 21 % respecto del número
total de empresas con ventas de defensa.
Analizando las empresas con cifra de negocio internacional, se identifican cuatro grandes
empresas (EADSConstrucciones Aeronáuticas, Airbus Military, Navantia e Indra Sistemas)
que se reparten el 90 % de las ventas internacionales durante el 2010; el 10 % restante queda
para las otras 74 empresas.
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Desde el punto de vista sectorial, el sector aeronáutico es el que mayor cifra de negocio
internacional de defensa posee con 3 078 millones de euros, el 75 % del total y el 92 % de su
producción, lo que denota que durante el 2010 ha sido un sector orientado al exterior.
En segundo lugar, está el sector naval, con aproximadamente 639 millones de euros, el
16 % del total y el 43 % de su producción, seguido del sector electrónico e informático, con
233 millones de euros, el 6 % del total y el 67% de su producción, que ocupa la tercera posición por ventas internacionales en el ámbito de defensa.

En términos comparativos, hay que decir que las ventas internacionales relacionadas con
defensa aumentaron en 2010 un 12,3 % respecto a 2009 y, en términos absolutos, unos
457 millones de euros, de acuerdo con las siguientes variaciones por sectores.
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1.4. Importaciones
Por su parte, las importaciones de defensa, en 2010, ascendieron a 2 415 millones de
euros, lo que representa el 89 % de las compras totales en el exterior (civil y militar) de las
empresas con ventas de defensa.

Entre los países que actúan como suministradores de material de defensa para la industria
nacional se refleja un dominio casi absoluto de Francia sobre el resto de suministradores.
Únicamente este país ha sido capaz, durante el 2010, de facturar el 48 % del total de las importaciones de defensa que ha realizado la industria de defensa nacional.
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Ranking de países suministradores de productos nacionales de defensa
Ranking
2010

País

Importa defensa
(millones €)

Peso sobre el total de las
importaciones de defensa (%)

1 153

48 %

1

Francia

2

Reino Unido

220

9%

3

Alemania

170

4%

4

Turquía

169

7%

5

EE UU.

140

3%

6

Arabia Saudí

135

7%

7

Holanda

121

6%

8

Israel

71

3%

9

Italia

55

2%

10

Canadá

48

2%

Sectorialmente, los sectores que han importado más durante 2010 han sido el sector aeronáutico, con 1 909 millones de euros, que suponen el 79 % de las importaciones de defensa;
el sector auxiliar, con 154 millones de euros, y el sector naval, con 152 millones de euros ( %
de las importaciones de defensa en cada uno).

Todos estos datos reflejan una balanza comercial positiva a favor de la industria española,
en su conjunto, de 1 683 millones de euros, liderada por el sector aeronáutico con el 64 % del
superávit, seguida por el sector naval y electrónico, y un valor añadido bruto sobre las importaciones de 3 794 millones de euros en las ventas de defensa.
Página 250 de 258

Dirección General de Armamento y Material
SDG. de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa

1.5. Distribución geográfica de las ventas
Las ventas de defensa por comunidades autónomas reflejan un dominio absoluto de la
Comunidad de Madrid sobre el resto de comunidades, con el triple de ventas que su inmediata
perseguidora, Andalucía.

De esta forma, la Comunidad Autónoma de Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia son las
comunidades con mayor presencia en el sector de defensa; entre ellas llegan a concentrar el
96 % de las ventas de defensa.
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1.6. Tamaño empresarial: grandes, pequeñas y medianas empresas
El perfil de las empresas españolas que realizan ventas en el mercado de defensa está
dominado por las pequeña y medianas empresas (pymes), un 75 % del total, de las cuales la
mayoría son pequeñas empresas (65 %), con menos de cincuenta empleados.
Las grandes empresas del sector, con más de 250 empleados, representan solo el 25 %
del total.
Tamaño
empresa

N.º de
empleados

Grande

> 250

y

> 50 M €

Mediana

< 250

y

Pequeña

< 50

y
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Facturación
total

Pie de
balance

N.º de empresas

o

> 43 M €

91

≤ 50 M €

o

≤ 43 M €

98

≤ 10 M €

o

≤ 10 M €

181
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A pesar de este escenario dimensional, han sido las grandes empresas las que han acaparado el mayor volumen de la facturación directa para el Ministerio de Defensa, con un total de
1 824 millones de euros, el 90 % de dicha facturación.
Por su parte, las pequeñas y medianas empresas (pymes) facturaron a lo largo de 2010,
de forma directa al Ministerio de Defensa, 211 millones de euros, lo que representa solo un
10 % de la facturación.

Con relación a la facturación total de defensa (mercado nacional y exportaciones), la situación es muy similar: las grandes empresas representan el 96 % de esta facturación, mientras
que las pymes solo facturan el 4 % de la base de facturación total.

1.7. Composición del accionariado empresarial
La mayor parte de las 370 empresas inscritas en el Registro de la DGAM, ubicadas en
España y con facturación en el sector de Defensa, son de capital español, el 82 % son de
carácter privado y el 6 % de carácter público, mientras que solo el 12 % restante es de capital
extranjero (público o privado).
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En cuanto a la facturación de defensa por tipo de accionariado, cabe destacar que las empresas de defensa radicadas en España de capital extranjero (público o privado) dominan la
facturación del sector, con el 56 % de esta.
Por su parte, las empresas de defensa de capital privado nacional, junto con las empresas
españolas de carácter público, facturan solo el 44 %.

1.8. Empleo
Las 370 empresas con facturación en el sector de defensa, ya sea como facturación directa
al ministerio, a otras empresas de defensa o en exportación de productos de defensa, producen
un empleo directo de más de 240 000 puestos de trabajo. Esta cifra es la suma de los empleos
directos generados por sus actividades tanto en el sector civil como en el sector de defensa.
En lo que al sector de defensa se refiere, las empresas se declaran 24 000 empleos directos generados únicamente en actividades de defensa. Además, se calcula que se generan
adicionalmente otros 55 000 puestos de trabajo inducidos, por lo que la cifra de empleo global,
asociado a la actividad industrial de defensa, se puede estimar en unos 79 000 puestos de
trabajo.
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Estas cifras suponen un ligero incremento, en 2010, de la plantilla asociada al sector de
defensa, después de la drástica caída en los años previos producida por la disminución de la
demanda interna, y se ha pasado de unos 22 000 empleos en 2009 a los 24 000 de 2010.
Desde el punto de vista sectorial, el sector aeronáutico lidera la contribución al empleo en
España, en lo que a la industria de defensa se refiere, con el 26 %, seguido del sector naval,
con el 24 %. El sector auxiliar se sitúa a continuación con un 16 %, mientras que el sector armamento y el sector electrónico e informático contribuyen en el empleo dedicado a la industria
de defensa en un 15 % cada uno.

En cuanto a la cualificación del personal empleado en cada uno de los diferentes sectores,
la mayor cualificación del personal se observa en los sectores aeronáutico, electrónico e informático y naval, de acuerdo con los niveles de estudios que se recogen en el siguiente gráfico.
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1.9. Productividad
La productividad media del sector de defensa en España, considerada como el cociente
entre la facturación y el número de empleados, ha sido, en 2010, de 259 000 euros por empleo, lo que supone un ligero aumento respecto a 2009.
La mayor productividad por empleado de actividades de defensa se ha conseguido en las
grandes empresas, con un valor próximo a 310 000 euros/empleo, frente a los 77 000 euros/
empleo de las pequeñas empresas y los 52 000 euros/empleo en las medianas empresas.

Sectorialmente, la productividad varía entre los 70 000 euros por empleo en el sector armamento y 528 000 euros por empleo en el sector aeronáutico.
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1.10. Capacidades industriales
La industria española de defensa cuenta, en general, con un amplio catálogo de capacidades industriales y con, al menos, una empresa con capacidad de integración de grandes
sistemas en cada uno de los sectores que la componen. Sin embargo, presenta un reducido
número de productos propios competitivos en el ámbito de los grandes sistemas o plataformas, tales como aeronaves de combate, vehículos terrestres (carros y vehículos blindados) o
sistemas espaciales y, en menor medida, buques de guerra.
A nivel de subsistema o componente, aunque existe un amplio abanico de empresas muy
tecnificadas, que poseen capacidades competitivas en campos como electrónica o la informática, se identifican también carencias muy significativas que en algunos casos limitan la
autonomía de acción.
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