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1. Introducción
La industria de defensa es uno de los sectores estratégicos para el desarrollo socioeconómico de España, siendo clave para el fortalecimiento de la base industrial y tecnológica del
país. Así, contribuye al incremento de la actividad económica y la generación de empleo, tanto
directo como indirecto, alrededor de la industria de defensa, contribuyendo al bienestar de los
ciudadanos.
Este es un sector que presenta un alto valor añadido asociado a gran parte de sus actividades y que cuenta con una elevada complejidad industrial y tecnológica, lo que favorece la
competitividad de nuestra industria de defensa en el plano internacional. Muchas de las actividades desarrollas por este sector son de carácter dual, lo que hace que sean, en gran medida,
de aplicación en el ámbito civil.
Además de favorecer el bienestar de la ciudadanía y el impulso económico del país, la
industria de defensa es clave para garantizar la soberanía y la seguridad de los ciudadanos.
Durante el año 2017 fue publicada la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, documento de
referencia en lo que a Seguridad Nacional se refiere, que presenta un plan a largo plazo con
el objeto de situar a España en la vanguardia de la seguridad, preparándola para hacer frente
a las amenazas y desafíos de España.
Entre estas amenazas continúa presente el terrorismo transnacional y los ciberataques,
incluida la propagación de falsas noticias además de las amenazas híbridas, así como otros
desafíos internos como son la integridad territorial y la preservación de los valores constitucionales.
En el marco de la Unión Europea (UE), y a raíz de la publicación de la EU Global Strategy
en 2016, han surgido diferentes iniciativas que 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 a la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD).
Por un lado, se encuentra la iniciativa Cooperación Estructurada Permanente o CEP (PESCO por sus siglas en inglés), la cual establece un conjunto de compromisos por parte de los
países firmantes para fomentar el desarrollo conjunto y cooperativo, como el aumento del gasto de inversión en defensa. Este acuerdo fue firmado el 13 de noviembre de 2017 por un total
de veintitrés países, España entre ellos, siendo aprobado por el Consejo Europeo el pasado
11 de diciembre de 2017.
Por otra parte, la Comisión Europea propuso el Plan de Acción Europeo de Defensa (EDAP
por sus siglas en inglés) a finales de 2016. Esta iniciativa contempla entre otras acciones: 1)
la creación de un Fondo Europeo de Defensa conjunto para la investigación y desarrollo de
capacidades; 2) potenciar el crecimiento de pymes, start-ups, empresas de mediana capitalización y otros suministradores de defensa; por último, 3) fomentar la creación de un mercado
único de defensa.
La primera de las líneas de acción del EDAP referente al Fondo Europeo de Defensa considera dos ventanas de financiación complementarias: una dedicada a proyectos colaborativos
de I+D (Research window) y otra para el desarrollo conjunto de capacidades militares (Capability window). El Fondo Europeo de Defensa es, en el actual contexto estratégico (salida de
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la crisis económica, cambio de ciclo inversor, compromisos de la OTAN, deterioro del entorno
de seguridad internacional, etc.), un elemento adicional que puede contribuir a realimentar un
ciclo positivo de obtención de capacidades militares y desarrollo de la industria de defensa
europea.
Desde el punto de vista tecnológico e industrial, el Fondo Europeo de Defensa puede y
debe servir para complementar o catalizar los esfuerzos que el Ministerio de Defensa desarrolla en dichos ámbitos, siguiendo lo marcado por sus respectivas estrategias de actuación:
Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID) y Estrategia Industrial de Defensa (EID), respectivamente.
Ambas iniciativas, surgidas en el marco de la UE, suponen una gran oportunidad para la
industria de defensa nacional, tanto grandes empresas como pymes y mid-caps1, dada la
elevada financiación presupuestaria de la que se dotará el Fondo Europeo de Defensa. Al
mismo tiempo, 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.
De la combinación de los intereses nacionales y de aquellos existentes en la UE surgirán
las futuras políticas y estrategias a adoptar en los próximos años de cara a desarrollar las
capacidades puramente nacionales, así como aquellas que contribuyan a las necesarias en
la UE.
Para la definición de estas políticas y estrategias es necesario contar con un conocimiento
profundo de la industria de defensa nacional, así como de su posicionamiento a nivel europeo,
de cara a afrontar aquellos proyectos o iniciativas surgidas de la mano de PESCO y el EDAP.
En este sentido, uno de los ejes principales de la EID tiene como objetivos fundamentales
la identificación de activos y capacidades de la industria de defensa, así como incrementar
el conocimiento industrial y de los intereses estratégicos para la defensa. De este modo, se
adquirirá una ventaja competitiva que facilite la labor del Ministerio de Defensa en la adopción
de posturas y políticas en el nuevo entorno europeo que se avecina.
El desarrollo de este eje de la EID comprende dos grandes líneas de trabajo: por un lado,
se ha continuado con la elaboración de una serie de estudios para comprobar el alcance de
las capacidades industriales acreditadas por las principales empresas pertenecientes a la
industria de defensa nacional; mientras, por otro lado, se ha avanzado en la integración del
conocimiento del ámbito industrial existente en el Ministerio de Defensa en el Sistema de
Gestión del Conocimiento Industrial (SGCI), herramienta que aglutina toda aquella información industrial relevante de la organización y proporciona información veraz y contrastada en
beneficio de la actividad de la industria de defensa.
Los Programas Especiales de Armamento (PEA) 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.
1

 Empresas de mediana capitalización.
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Estos se dotaron, en el año 2016 y a través del Presupuesto General del Ministerio
de Defensa, con 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, apreciándose que las necesidades financieras superan a lo fijado en el
presupuesto.
En 2016 se produjo un nuevo escenario en el que los créditos extraordinarios que cubrían
las necesidades reales de los PEA durante el periodo 2012-2015 fueron declarados inconstitucionales. De este modo, los pagos atrasados correspondientes a las anualidades 2016
y 2017 por valor de unos 1824 millones de euros se incluirían en los últimos Presupuestos
Generales del Estado. Esto fue aprobado por un acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 9
de diciembre de 2016 que 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 NH-90, 97 millones de euros
para las fragatas F-100, 76 millones de euros para el helicóptero de combate Tigre y 40 millones de euros para el misil Spike, entre otros.
En ese año 2016 se iniciaron dos nuevos programas prefinanciados por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo como son la fragata F-110 y el Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8.
Tras unos años de grave crisis económica en los que muchos de los presupuestos de defensa de los países occidentales se vieron congelados e incluso reducidos, el presupuesto del
Ministerio de Defensa se ha visto incrementado en el pasado ejercicio. Este incremento con
respecto a 2015 ha alcanzado apenas los 53 millones de euros y representa una subida del
0,79 %; permite afianzar la partida presupuestaria destinada a defensa, lo que repercutirá en
una, aunque ligera, mayor actividad para la industria de defensa.
La actividad resultante en el año 2016 por parte de la industria de defensa nacional ha aumentado con respecto a la del año 2015 tanto en lo que a ventas nacionales como internacionales se refiere. Esto demuestra el esfuerzo que ha venido realizando la industria en los años
de crisis, en los que ha apostado por factores como el alto valor añadido de sus actividades,
la dualidad en sus productos y servicios y en la internacionalización.
Estos factores han permitido a la industria nacional sortear un periodo presupuestario de
una elevada complejidad, lo que le permitirá en el futuro continuar creciendo, invirtiendo la
tendencia de años pasados.
A semejanza de la de otros países europeos, nuestra industria se encuentra caracterizada por varias empresas tractoras, involucradas en todos los sectores industriales a través
de la integración de sistemas. Coexistiendo con estas se encuentra una red empresarial
de pequeñas y medianas empresas (pymes) especializadas en el diseño, desarrollo y/o
producción de diferentes subistemas que se integran en la cadena de suministro de las
tractoras.
Como ocurre en la industria a nivel nacional, las pymes son un auténtico motor innovador,
pudiendo convertirse, en el sector de defensa, en las depositarias de capacidades industriales
y tecnológicas verdaderamente estratégicas.
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En el presente informe se analiza la situación de la industria de defensa en España en el
año 2016, partiendo de los datos suministrados por las propias empresas que a lo largo de
este ejercicio se han inscrito en el Registro de Empresas de la Dirección General de Armamento y Material o DGAM (RE DGAM)2.
Es importante señalar que el análisis de este informe se ha realizado sobre la base de las
388 empresas (de un total de 548 empresas registradas) que han declarado ventas en el sector de defensa durante el año 2016 (último ejercicio consolidado), ya sean ventas al Ministerio
de Defensa como contratistas principales, ventas indirectas al Ministerio de Defensa como
subcontratistas o exportaciones de defensa.

2

 El RE DGAM fue creado a raíz de la Orden Ministerial 73/82 de 3 de mayo de 1982 del Ministerio de
Defensa como un registro de empresas tanto públicas como privadas relacionadas con la fabricación
de armamento o material o de interés para la defensa nacional.
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2. Glosario
A efectos de este informe, se establecen los siguientes términos que se utilizan en el mismo 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 del mismo, 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 directas al Ministerio de Defensa: Ventas directas de productos de defensa al Ministerio de Defensa español (Ministerio de Defensa) realizadas directamente
por contratistas principales. No incluye las ventas indirectas al Ministerio de Defensa 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 (ACI).
• 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 y/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.
• 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).
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• 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).
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3. La industria de defensa en España
3.1. 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 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.

Sectores

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

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, y les siguen los sectores de vehículos terrestres, el aeronáutico y el de armamento, que cuentan, por su parte, con 125, 120 y 64 empresas respectivamente.
Los sectores con menos empresas son el sector de misiles, el sector espacial y el sector
de materias primas, con 24, 23 y 20 empresas cada uno.

3.2. Ventas
En el año 2016, las ventas totales (civil + defensa) declaradas por las 578 empresas inscritas en el Registro de Empresas de la DGAM son de 57 259,05 millones de euros. Esto
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supone aproximadamente un 1,1 % menos que en 2015. De esa cifra, 5920 millones de euros
corresponden a ventas de defensa1, 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 totales2.

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 indirectas al Ministerio de Defensa (subcontrataciones) representan 1094 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.
2
 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.
1
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Las ventas de defensa (directas al Ministerio de Defensa y exportaciones de defensa) han
sido de 5920 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
4933 millones de euros de exportaciones de defensa, que 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.
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 anterior3. 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 sectores han visto
reducidas sus ventas en el 2016, especialmente los sectores de armamento (- 16,66 millones
de euros), vehículos terrestres (- 13,60 millones de euros), el sector auxiliar (- 13,40 millones de euros) y el 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, destacando el fuerte descenso de 281 millones de euros en el sector aeronáutico
compensado por un aumento general de las exportaciones en el resto de sectores, especialmente en el naval, el auxiliar y el electrónico e informático con unos aumentos de 131, 86, y
52 millones de euros cada uno.

3

 Dado que el presente informe se realiza con los datos disponibles en abril de 2018, las comparativas
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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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.

Cabe señalar que las ventas de defensa (nacionales e internacionales) 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
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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. Les siguen
Indra Sistemas (7,0 %), y Navantia (5,8 %), alcanzando 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 (1,0 %), así como la compañía española de sistemas aeronáuticos Arpa (1,0 %), alcanzando entre estas doce empresas el 83,0 % de las ventas de defensa. Las 395 empresas
restantes suman, por su parte, el 17,0 % de dicho mercado4.
El sector aeronáutico lidera ampliamente las cifras de ventas en defensa con 3814 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 sectores (por orden de relevancia: auxiliar, electrónico e informático, armamento, espacial, misiles y materias primas) contribuyen con un 17,36 % en las ventas del sector
de defensa.
En el año 2016 las ventas de defensa asociadas a Programas Especiales de Armamento
(PEA) han sido de 2564 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 han 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 de armamento; el 0,27 % en el sector de misiles, y el 0,06 % en el sector espacial.
4

 Para mayor detalle, véase el «Anexo B - Ranking de Empresas».
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3.3. Cifra de negocio nacional de defensa
3.3.1. Ventas al Ministerio de Defensa
Como ya se ha señalado, tras un descenso constante de la demanda interna desde el
año 2009 hasta el 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 volvieron a
aumentar en 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
Ministerio de
Defensa 2015
(millones €)

Ventas
Ministerio de
Defensa 2016
(millones €)

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 %

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

▲

▲

(Millones €) (Porcentaje)

Santa Bárbara Sistemas, S.A.

34,23

43,71

9,48

27,69 %

Unión Castellana de Alimentación
(Ucalsa), S.A.

21,11

27,02

5,91

28,0 %

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, SL

2,09

3,79

1,70

81,2 %

Página 18 de 91

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

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 2016 con
respecto a 2015

Ventas
Ventas
▲
▲
Ministerio de Ministerio de
Defensa 2015 Defensa 2016
(Millones €) (Porcentaje)
(millones €)
(millones €)

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

-37,0 %

Nammo Palencia S. L. S. L. , S.L.

14,14

2,85

- 11,30

-79,9 %

(Porcentaje)

48,49

41,38

- 7,11

- 14,7 %

Informática El Corte Inglés, S.A.

4,56

0,00

- 4,56

- 100,0 %

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

- 100,0 %

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.
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Destaca el hecho de que tan solo once empresas cubren el 75,5 % del total de las ventas
al Ministerio de Defensa, siendo 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, seguido de los sectores electrónico e informático5, vehículos terrestres y el auxiliar.
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 nacionales. Los otros tres sectores mencionados
representan, por su parte, el 38,9 % del total.

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

5

 La electrónica y la informática se incorpora a diferentes sistemas y subsistemas de plataformas integradas, 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 y/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),
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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 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 puntos con respecto al año 2015). La distribución de ventas al Ministerio de Defensa
por sector a través de PEA ha sido la siguiente:

En la distribución de Programas Especiales de Armamento de las ventas directas con el
Ministerio de Defensa destacan los contratos asociados al helicóptero multipropósito NH-90,
que suponen el 39,6 % de los PEA; los asociados al Buque de Acción Marítima (BAM) suponen el 29,3 %; los asociados al submarino S-80 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 F-110, el programa actualización
CIS, el carro de combate Leopardo 2e, el misil Spike, el obús 155/52 (SIAC) y, por último, la
fragata F-100, el BAC y el Eurofighter.
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3.3.2. Ventas indirectas al Ministerio de Defensa
Las ventas indirectas al Ministerio de Defensa (subcontrataciones) representan 1162 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 1013 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 el que
declaró ventas por valor de 475 millones de euros.
A partir de aquí las subcontrataciones se distribuyen, necesitando 11 empresas para cubrir
el 75 % de las ventas indirectas al Ministerio de Defensa y 44 empresas para alcanzar el 90
% de dichas ventas.
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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),
el de vehículos terrestres (6,5 % frente al 4,2 % de 2015) y el electrónico e informático (6,1 %
frente al 6,6 % de 2015), presentando menor relevancia el resto de 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 1162 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 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 A-400M, 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; le siguen la fragata F-110
y el 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 S-80, con el 1,5 %; el helicóptero NH-90, con
el 0,6 %; el helicóptero Tigre y el VCR 8x8, con el 0,4 % cada uno, y, en menor proporción, la
fragata F-100, los misiles Iris-T y Spike, el Leopardo 2e, el programa CIS y el BPE.

3.4. Cifra de negocio internacional
Las exportaciones de defensa en 2016 han supuesto 4933 millones de euros, lo que representa un mínimo aumento del 0,39 % teniendo en cuenta los 4914 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 20156,
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.
6

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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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 %.

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 %.
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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 Systems (4,0 %), CEPSA (3,7 %), Navantia (3,0 %), GD-SBS (2,7 %),
Construcciones Navales P. Freire (1,5 %) y Equipos Móviles de Campaña ARPA (1,5 %),
alcanzamos el 90,8 % de dicho negocio, quedando el 9,2 % restante 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 2154 millones de euros. En estas exportaciones destacan los contratos asociados al
avión de transporte A-400M, que agrupa casi el 69,5 % de esos contratos con destino PEA.
A continuación, se sitúa el avión Eurofighter EF-2000, que supone casi el 29,8 % de esos
contratos.

Página 28 de 91

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

El total de las exportaciones españolas según el INE7 se dirigen 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 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 defensa8 y cuyas cifras
de ventas resulta difícil saber hacia qué país concreto —de los que participan en el consorcio— 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 Rolls-Royce (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), Rolls-Royce (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 Árabaes
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

7
8

Ranking
2016

País

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

Exportaciones defensa
(millones €)

1

Consorcios
internacionales

35,6 %

1755,52

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

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
  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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Si excluimos del total de las exportaciones de defensa aquellas ventas favorecidas a través
de programas internacionales —que en 2016 ascienden a 2221 millones de euros y descienden un 4,5 % con respecto a 2015, cuando supusieron 2320 millones de euros—, nos encontramos con las exportaciones de defensa directas, cuya cifra, en 2016, alcanza los 2678 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.
Ranking de países destino de las exportaciones de defensa directas
Ranking
2016

País

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

Exportaciones de
defensa directas
(millones €)

1

Reino Unido

13,8 %

368,61

2

Estados Unidos

11,0 %

293,70

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 3543 millones de euros. Esto es un descenso de un 7,3 %
con respecto al año 2015, en el que se alcanzaron los 3824 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, correspondiendo el 7,1 % restante 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.
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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, alcanzando los 149 millones de euros (+ 18 millones de euros con respecto al año 2015). 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 defenas 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:

Página 31 de 91

La Industria de Defensa en España - Informe 2016
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, el del sector espacial.

3.5. Importaciones
Las importaciones con destino al 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 3019 millones de euros en 2015, frente a los 2683 millones de euros registrados en 2016, lo cual representa una caída de un 11,1 %.
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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 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 nacional, habiéndose reducido de 1318 a 1102 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 1035 millones de euros
en el año 2016.
Ranking de países destino de las exportaciones de defensa directas
Ranking
2016

País

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

Exportaciones de
defensa directas
(millones €)

1

Reino Unido

13,8 %

368,61

2

Estados Unidos

11,0 %

293,70

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

Los sectores más demandados en nuestras importaciones de defensa en 2016 han sido:
el sector aeronáutico, con 2334 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 de vehículos terrestres, el electrónico e informático
y el 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 de vehículos
terrestres (+ 26 millones de euros) y, algo menos, el sector electrónico e informático (+ 7
millones de euros).
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3.6. 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 2250 millones de euros a favor de la industria española de defensa9. Lidera la balanza comercial el sector aeronáutico, con un superávit comercial de 1209 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).

9

 Esta balanza comercial no incluye las compras realizadas directamente por el Ministerio de Defensa
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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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 3236 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, rondando todos los sectores (a excepción
del aeronáutico) entre un 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 %.
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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 industria de defensa.

3.7. 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), Castilla la 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, disminuyendo un 0,6 % con respecto al año 2015, en el que alcanzaron el 94 %.

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; Castilla La 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 millonesa de euros), debido al aumento de casi 62 millones de euros en las
ventas de defensa de la empresa Equipos Móviles de Campaña ARPA, y Asturias (+ 35,6 mi-
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llones 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 la de fábrica de Burgos.

3.8. 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 doscientos cincuenta 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 %10 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,
es la más representativa tanto del conjunto de las pymes (suponen el 45,3 % del total de pymes) como con respecto al total de empresas del sector defensa (concentran un 37,1 % del
total de empresas).
Tamaño
empresa

N.º de
empleados

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

≤ 2 M€

o

≤ 2 M€

73

17,9 %

10

Facturación
total M€

Fuente MINETUR: Cifras 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 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 las
grandes empresas realizaron en 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 %).

Si además de tener en cuenta no solo las ventas al Ministerio de Defensa consideramos
también las exportaciones de defensa, es decir, el total de las ventas de defensa, se comprueba cómo 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 5538 millones de euros en 2015 a 5494 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.
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Si el análisis lo realizamos sobre las ventas indirectas al Ministerio de Defensa (1162 millones de euros) declaradas por las empresas de la BITD —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 y 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 alcanzaron
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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3.9. 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), siendo 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 % 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, acumulando el 66,5 % del negocio (3,1 puntos menos que el anterior ejercicio,
en el 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 el 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 %.

3.10. Empleo
Las 407 empresas con ventas de defensa producen un empleo total de 188 432 puestos
de trabajo directos y unos 269 458 empleos tanto indirectos como inducidos11. 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.
11

 Fuente: Tablas Input-Output del INE, análisis de PwC: Claves de la competitividad de la industria
española, pp. 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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Por otro lado, se calcula que se generan adicionalmente otros 21 429 puestos de trabajo indirectos, así como otros 8322 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, de vehículos terrestres, el auxiliar y el
de armamento con el 10,2 %, 8,3 %, 7,9 % y 4,1 %, respectivamente. El resto de sectores
contribuyen con un 4 % del empleo dedicado a la industria de defensa12.

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:

12

 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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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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3.10.1. 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 empleado13, 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.
13

 En el presente informe, la productividad se ha definido como ventas de defensa - compras de defensa / plantilla de defensa.
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Sectorialmente, la productividad varía de los 359 246 euros por empleado en el sector espacial a los 45 370 euros por empleado en el sector armamento.
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3.11. 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, 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, de hélices y de propulsores aeronáuticos. Destacan las capacidades del sector auxiliar, que incluye, 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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4. Análisis por sectores
Bajo la denominación industria de defensa se engloba a numerosas compañías suministradoras de equipos, sistemas o servicios de armamento y material, infraestructura, sistemas de
información y telecomunicaciones de aplicación militar.
Debido a esta diversidad, se hace indispensable encuadrarlas en sectores y subsectores
que permitan la clasificación del tejido industrial. Por ello, el Ministerio de Defensa en el año
2010 estableció una taxonomía de capacidades industriales agrupadas en nueve sectores de
actividad asociados a la defensa:

A continuación, se recoge un análisis sectorial detallado de la industria de defensa en España para cada uno de los sectores que la componen.
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4.1. Sector de vehículos terrestres

El sector de vehículos terrestres está conformado por el conjunto de equipos, datos, instalaciones y servicios requeridos para desarrollar, producir y operar con un vehículo con especificaciones militares en la superficie terrestre.
Los subsectores que comprende este sector son:
SECTOR
VEHÍCULOS TERRESTRES
Plataforma base
Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico
Bastidor/barcaza
Torre
Blindaje
Suspensión y tren de rodaje
Sistema de potencia
Sistema de dirección
Sistema de frenado
Sistema de armas
Habitabilidad y acondicionamiento
Sistema eléctrico
Electrónica
Sistema de control de vehículo
Equipamiento especial
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4.1.1. Situación del mercado
La evolución del sector de vehículos terrestres en la industria de defensa refleja para 2016
el mantenimiento de las ventas con un ligero aumento de apenas siete millones de euros,
compensando la caída de catorce millones de euros en las ventas a nivel nacional con el aumento de veintiún millones de euros en las exportaciones de defensa.

Este sector cuenta con dos grandes empresas tractoras como son General Dynamics Santa Bárbara (GD-SBS) e Iveco España, las cuales se disputan año tras año el primer puesto en lo que a respecta a ventas de defensa en el sector. Desde el año 2013 este puesto lo
ocupaba Iveco España, aunque este año 2016 vuelve a ser la primera de ellas la que mayor
volumen de ventas de defensa ha realizado.
Como otros años, Indra es otra de las principales empresas del sector como «sistemista»,
dotando a las dos anteriores de diferentes subsistemas asociados a vehículos terrestres.
También resulta significativa en el sector terrestre la presencia de las empresas UROVESA
y Equipos Móviles de Campaña ARPA.
El resto de empresas de este sector son de menor entidad, con una elevada especialización en los distintos subsistemas requeridos por los diferentes vehículos terrestres desarrollados en este sector.
En total, en 2016 hay registradas 86 empresas con ventas de defensa e indirectas de defensa relacionadas con el sector de vehículos terrestres. De estas, 59 realizan ventas directas
de defensa al Ministerio de Defensa.
Dentro del sector destacan las empresas: GD-SBS, Indra, Iveco España, SAPA, UROVESA,
Equipos Móviles de Campaña ARPA, Engineered Land Systems, Star Defence Logistic
Engineering S. L. y Grupo JPG.

4.1.2. Aportaciones principales a defensa
El sector vehículos terrestres aporta aproximadamente un 7,3 % de las ventas de defensa (431 millones de euros) y un 8,3 % del empleo del sector defensa (1728 trabajadores
directos).
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De toda la producción de las empresas de este sector inscritas en el Registro de Empresas
de la DGAM, el 88 % (3149 millones de euros) se destina al mercado civil, mientras que el
12 % restante son ventas de defensa.
Las ventas de este sector al Ministerio de Defensa (132 millones de euros) suponen un
13,4 % del total de todas las ventas realizadas al ministerio.
Esos 132 millones de euros destinados al Ministerio de Defensa suponen, a su vez,
el 30,6 % del total de las ventas de defensa del sector de vehículos terrestres, mientras
que el 69,4 % restante (298,7 millones de euros) se destina a las exportaciones de defensa.
Estas últimas se dividen, por su parte, en 246,7 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.

Las ventas de defensa del sector vehículos terrestres asociadas a PEA han sido de 63 millones de euros en 2016, que han supuesto el 1,89 % del total destinado a estos programas en
el año 2016, aglutinando el programa Pizarro el 84,4 % del importe total de PEA destinados
a este sector. El resto se reparte entre otros tres programas: el programa CIS de la UME con
un 6,9 %; el programa Leopardo 2e concentra, por su parte, el 5,2 %, y, por su parte, el programa de Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 recibe el 3,5 % de las ventas para
este sector.
Dos empresas (GD-SBS e Indra) dominan las ventas de defensa en el sector de vehículos
terrestres, contribuyendo con el 32,4 % y el 19,4 % del total, respectivamente. Le siguen Iveco
España (9 %), SAPA (8,2 %), UROVESA (7,8 %), Equipos Móviles de Campaña ARPA (6,3 %),
Engineered Land Systems (1,7 %), Star Defence Logistic Engineering S. L. (1,5 %) y Grupo
JPG (1,3 %). Estas ocho empresas cubren el 86,3 % del mercado de defensa del sector de
vehículos terrestres.
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Las actividades se concentran principalmente en el subsector bastidor/barcaza, seguido
de plataforma base. A continuación, están los subsectores sistema eléctrico, equipamiento
especial y electrónica, sumando entre los cinco el 84,9 % de las ventas de defensa del sector.
Subsector

Ventas de defensa

Porcentaje

Bastidor/barcaza

136 874,41

31,8 %

Plataforma base

86 240,17

20 %

Sistema eléctrico

50 221,68

11,7 %

Equipamiento especial

46 839,81

10,9 %

Electrónica

45 684,11

10,6 %

Sistema de armas

29 783,14

6,9 %

Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico

19 807,91

4,6 %

Torre

6151,31

1,4 %

Sistema de potencia

2288,53

<1%

Suspensión y tren de rodaje

2060,26

<1%

Sistema de control de vehículo

1556,65

<1%

Sistema de dirección

1323,03

<1%

Habitabilidad y acondicionamiento

1151

<1%

Blindaje

425

<1%

276,63

<1%

Sistema de frenado

En lo que respecta a las compras realizadas por la industria para el sector de vehículos
terrestres, el 8,8 % han sido compras de defensa (175,4 millones de euros) y han tenido
como destino, por tanto, el mercado de defensa. El 62,7 % (110 millones de euros) de dichas
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compras de defensa ha procedido de compras nacionales de defensa, mientras que el 37,3 %
restante (65,4 millones de euros) ha procedido de importaciones de defensa.
El valor agregado bruto de defensa del sector de vehículos terrestres es de 255 millones de
euros, siendo las empresas con mayor aporte Santa Bárbara (31,7 %), Indra (31,1 %), Iveco
España (11 %), Equipos Móviles de Campaña ARPA (9,7 %) y UROVESA (8,3 %).

4.2. Sector naval
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En este sector se incluyen buques, plataformas navales (propulsadas o no) y submarinos.
También se incluyen los sistemas principales y elementos específicos que los componen.
Los subsectores que comprende son:

SECTOR
NAVAL
Plataforma base
Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico
Estructura del casco
Planta propulsora
Planta eléctrica
Mando y exploración
Sistemas auxiliares
Habitabilidad y equipamiento general
Armas

4.2.1. Situación del mercado
El año 2016 ha resultado positivo para el sector naval al haber conseguido romper la tendencia bajista que arrastraba desde el año 2010 tras aumentar las ventas realizadas tanto
directamente al Ministerio de Defensa como las asociadas al mercado internacional.
En el año 2016 hay registradas un total de 113 empresas con ventas de defensa directa e
indirecta en el sector naval, de las cuales 68 realizan ventas de defensa directas al Ministerio
de Defensa.

Dentro del sector naval destacan las siguientes empresas: Navantia, como principal empresa tractora; Expal Systems, como proveedora de sistemas de armas navales; ConstrucPágina 56 de 91
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ciones Navales P. Freire; Indra, como empresa «sistemista», así como las empresas Rodman
Polyships, Expal Ordnance, Moncobra, SAES, Industrial de Acabados, Tecnobit o Sainsel.

4.2.2. Aportaciones principales a defensa
El sector naval aporta un 10,9 % de todas las ventas de defensa (647 millones de euros)
y un 20,2 % del empleo total del sector defensa (4197 trabajadores directos). De los 647 millones de euros, el 59,2 % (383 millones de euros) se destina a clientes extranjeros, mientras
que el 40,8 % (264 millones de euros) se destina al mercado nacional.
De toda la producción naval de las empresas con participación en defensa, el 51,7 %
(693 millones de euros) se destina al mercado civil, mientras que el 48,3 % restante (647 millones de euros) al mercado de defensa.

Las ventas al Ministerio de Defensa en este sector alcanzan la cifra de 264 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
de Defensa de 207 millones de euros, lo que significa un aumento significativo del 27,6 %, lo
cual demuestra, como se ha indicado anteriormente, un cambio en la tendencia ascendente
en estas ventas.
De igual modo, el mercado internacional ha experimentado un importante crecimiento con
respecto al año 2015 al haber pasado de 252 millones de euros a 383 millones de euros, lo
que representa una subida del 51,9 %. Dichas exportaciones se dividen, por su parte, en
361 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.
Las ventas de defensa del sector naval asociadas a PEA han sido de 226 millones de euros,
lo cual supone el 6,81 % del total destinado a estos programas en el año 2016. Destacan dos
programas, que aglutinan el 89,7 % del importe total de PEA destinados a este sector: el Buque
de Acción Marítima, que concentra un 58,1 % del importe total, y el Submarino S-80, que factu-
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ró en 2016 el 31,6 %. La fragata F-110 vendió el 9,8 %, mientras que el resto de programas (fragata F-100/105, BAC BPE, y programa CIS de la UME) no alcanzaron el 1 % entre todos ellos.
El perfil de la cobertura de las ventas de defensa del sector naval está dominado por una
sola empresa, Navantia, que aglutina el 52,8 % de dichas ventas. Navantia, Expal Systems 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 sector se concentra fundamentalmente en desarrollos dentro de los
subsectores plataforma base, armas y mando y exploración; el primero de ellos concentra el
58,8 %, mientras que los otros dos el 23,4 % y el 8 % de las ventas de defensa en el sector
naval, respectivamente.
Subsector

Ventas de defensa

Porcentaje

Plataforma base

380 859,15

58,8 %

Armas

151 394,37

23,4 %

Mando y exploración

51 996,65

8%

Planta propulsora

27 989,05

4,3 %

Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico

14 161

2,2 %

Planta eléctrica

9363,44

1,4 %

Sistemas auxiliares

8497,34

1,3 %

Habitabilidad y equipamiento general

1872,90

<1%

Estructura del casco

1062,82

<1%

El 45,8 % de las compras realizadas por la BITD para el sector naval han sido compras de
defensa, que han supuesto 224,7 millones de euros. De estas compras de defensa, el 46,2 %
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(120,8 millones de euros) ha procedido de compras nacionales de defensa, mientras que el
53,8 % restante (103,9 millones de euros) ha procedido de importaciones de defensa.

El valor agregado bruto de defensa del sector naval es de 423 millones de euros, siendo las
empresas con mayor aporte Navantia (59,3 %), Expal Systems (18,1 %), CNP Freire (12,1 %)
e Indra (5,6 %).

4.3. Sector aeronáutico
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Se incluye en el sector aeronáutico toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera
por reacciones del aire que no sean las del mismo contra la superficie de la tierra. Incluye
aeróstatos, aerodinos (alas fijas, giratorias y aerodeslizadores) y vehículos aéreos, bien sean
tripulados de forma directa o remota.
Están comprendidos los siguientes subsectores:

SECTOR
AERONÁUTICO
Plataforma base
Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico
Sistemas principales
Estructura
Hélices/propulsores
Planta propulsora
Sistemas de misión

4.3.1. Situación del mercado
Las ventas en el sector aeronáutico han sufrido un descenso del 6,8 % 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 una ventas nacionales que han experimentado un ligero crecimiento.

Hay registradas un total de 84 empresas con ventas de defensa en el sector aeronáutico,
siendo 47 empresas las que realizan ventas directas al Ministerio de Defensa.
Dentro del sector aeronáutico destacan las empresas: Airbus Defence and Space, Airbus
Military, ITP, Airbus Helicopters España, Indra, CESA, CT Ingenieros, Tecnobit, Europavia EsPágina 60 de 91
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paña, Carbures Aerospace and Defense, AERTEC, Akka, Einsa, Aernnova Aerospace S. A. y
Aciturri Aeronáutica.

4.3.2. Aportaciones principales a defensa
El sector aeronáutico aporta el 64,4 % de las ventas totales del sector defensa (3814 millones de euros) y el 45,3 % del empleo (9417 trabajadores directos). De las ventas de defensa,
el 92,9 % se destina al mercado internacional, mientras que el 7,1 % se destina al mercado
interno.
De toda la producción de este sector, el 31,2 % (1733 millones de euros) se destina al mercado civil y el 68,8 % restante al mercado de defensa.
Las exportaciones de defensa del sector aeronáutico suponen 3543 millones de euros, que
se dividen, a su vez, en 1493 millones de euros destinados a exportaciones directas, 2046 millones de euros destinados a programas internacionales de defensa y apenas cuatro millones
de euros como resultado de acuerdos de cooperación.
Las ventas al Ministerio de Defensa en este sector alcanzan los 271 millones de euros, que
representan 27,5 % del total de las ventas al Ministerio de Defensa realizadas.

Las ventas de defensa del sector aeronáutico asociadas a PEA en 2016 han sido de
2892 millones de euros, que han supuesto el 87,1 % del total destinado a estos programas en
el año 2016. El programa A-400M concentra el 74,1 % del importe total de PEA destinados a
este sector. El Eurofighter concentra, por su parte, el 20 %, mientras que el helicóptero NH-90
supone el 5,6 %. El helicóptero Tigre alcanzó solo el 0,2 % de la facturación de PEA para el
sector aeronáutico.
La cobertura de las ventas de defensa del sector aeronáutico, como en anualidades pasadas, está dominada por dos grandes empresas: Airbus Defence and Space y Airbus Military,
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que cubren el 82,2 % de dichas ventas. Destacan también las empresas ITP y Airbus Helicopters España, con una aportación a las ventas de defensa del 5,1 % y del 4,3 %, respectivamente.

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

Ventas de defensa

Porcentaje

3 355 657,54

88 %

Hélices/propulsores

186 153,81

4,9 %

Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico

63 428,83

1,7 %

Sistemas de misión

56 355,05

1,5 %

Sistemas principales

54 275,60

1,4 %

Planta propulsora

53 301,50

1,4 %

Estructura

45 005,31

1,2 %

Plataforma base

El 82,2 % de las compras realizadas por la BITD para el sector aeronáutico han sido compras de defensa, que han supuesto 2871 millones de euros. De estos, el 36,9 % (1059 millones de euros) han procedido de compras nacionales de defensa, procediendo el 63,1 %
restante (1812 millones de euros) de importaciones de defensa.
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El valor agregado bruto de defensa del sector aeronáutico es de 943 millones de euros,
siendo las empresas con mayor aporte Airbus Defence and Space (56,8 %), ITP (19,6 %) y
Airbus Military (13 %).

4.4. Sector espacial
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Este sector incluye vehículos espaciales, vehículos de lanzamiento, el segmento terreno
necesario para la operación del sistema y todo el equipo de misión y elementos necesarios
para proporcionar una capacidad operativa en el espacio.
Los subsectores que comprende son:

SECTOR
ESPACIAL
Plataforma base
Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico
Segmento espacio
Segmento terreno

Las ventas en este sector 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 fue de casi un 11 %, 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 26,4 %. Este descenso no ha
podido ser compensado por el ascenso experimentado en las ventas al Ministerio de Defensa,
que han subido un 8,8 % respecto al año 2015.

Hay registradas un total de dieciséis empresas en el sector espacial de defensa, de las
cuales 7 declaran ventas directas al Ministerio de Defensa.
Dentro del sector espacial destacan las siguientes empresas: HisdeSAT, Indra, Thales Alenia Space España, Tecnobit, Latecoere Services Iberia y Crisa.

4.4.2. Aportaciones principales a defensa
El sector espacial aporta solo el 1,4 % del total de las ventas de defensa (83 millones de
euros) y el 0,8 % del empleo (176 trabajadores directos). Las ventas de defensa se destinan
Página 64 de 91

Dirección General de Armamento y Material
SDG. de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa
en un 46 % al mercado internacional (38 millones de euros), mientras que el 54 % se dirigen
al mercado nacional (45 millones de euros).
De toda la producción de este sector, 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 sector (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.

Las ventas de defensa del sector espacial asociadas a PEA en 2016 han sido de cinco millones de euros, lo cual ha supuesto el 0,15 % del total destinado a estos programas en el año
2016. El A400M concentra el 61,1 %, mientras que el BAM se lleva el 37,3 %. La fragata F-110
ha facturado, por su parte el 1,4 % de los programas asociados al sector espacial. La mayor
parte de estas ventas a través de PEA relacionadas con este sector se deben a subsistemas
de comunicaciones satelitales.
La cobertura de las ventas de defensa del sector espacial está dominada por dos empresas, HisdeSAT e Indra, que cubren entre ellas el 84,2 % de las ventas de defensa (la primera
de ellas concentra el 57,1 % de estas ventas, mientras que Indra cubre el 27,1 %). A continuación, destacan Thales Alenia Space España y Tecnobit, con un 7,4 % y un 2,4 % del total de
las ventas de defensa en el sector.
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Las ventas de defensa de este sector que se engloban en actividades pertenecientes
al subsector segmento terreno representan el 46,6 % del total de dichas ventas. Los otros
subsectores relevantes son segmento espacio, sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico
y plataforma base, con 21,3 %, 19,9 % y 12,2 % de las ventas de dicho sector cada uno
de ellos.
Subsector

Ventas de defensa

Porcentaje

Segmento terreno

38 636,64

46,6 %

Segmento espacio

17 697,82

21,3 %

Sistemas auxiliares y/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 BITD para el sector espacial han sido compras
de defensa, que han supuesto 19,7 millones de euros. De estos, el 41 % (8,1 millones de euros) ha procedido de compras nacionales de defensa, mientras que el 59 % restante (11,6 millones de euros) ha procedido de importaciones de defensa.
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El valor agregado bruto de defensa del sector espacial es de 63 millones de euros, siendo
las empresas con mayor aporte HisdeSAT (72,5 %), Indra (17,6 %) y Thales Alenia Space
España (10,7 %).

4.5. Sector armamento
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En este sector se incluye armamento, artillería, munición y granadas. No incluye misiles ni
torpedos, para los que existe un sector específico (sector de misiles y naval, respectivamente).
Comprende los siguientes subsistemas:

SECTOR
ARMAMENTO
Plataforma base
Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico
Sistema lanzador/arma
Sistema general/soporte
Munición

4.5.1. Situación del mercado
La cifra de ventas en el sector armamento ha variado en los últimos años. Tras un pronunciado descenso sufrido en el año 2011, las cifras de los años 2015 y 2016 llevan a pensar en
una recuperación de este sector. En 2016 las ventas de defensa experimentaron un ligero
repunte con respecto al 2015, debido fundamentalmente a unas exportaciones de defensa
que han crecido un 14 % respecto al 2015 y que han compensado una caída de las ventas al
Ministerio de Defensa del 44,8 %.

En el sector armamento están registradas un total de 43 empresas con ventas de defensa,
de las que veintiséis realizan ventas de defensa directa al Ministerio de Defensa.
Destacan por su importancia Expal Systems, Nammo Palencia S. L. S. L. S. L. (antigua
fábrica de GDELS-SBS), Expal Ordnance, GD-SBS, Instalaza, Navantia y Escribano.

4.5.2. Aportaciones principales a defensa
El peso del sector de armamento en las ventas globales de defensa es de un 2,9 % (170
millones de euros) y de un 4,1 % del empleo de defensa (862 trabajadores directos). Las venPágina 68 de 91
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tas de defensa de este sector se destinan en un 87,9 % al mercado internacional, mientras
que el 12,1 % se dirigen al mercado nacional.
De toda la producción de este sector, el 17,4 % (36 millones de euros) se destina al mercado civil, mientras que el 82,6 % restante al mercado de defensa.
Las ventas al Ministerio de Defensa en este sector han alcanzado los 20,6 millones de euros, lo que supone un 2,1 % del total de ventas al Ministerio de Defensa efectuado por todos
los sectores.
Las exportaciones de defensa (149,3 millones de euros) se dividen en 146,3 millones de
euros en exportaciones directas, 2,4 millones de euros en Acuerdos de Cooperación Industrial
y apenas 0,6 millones de euros en exportaciones asociadas a programas internacionales de
defensa.

Las ventas de defensa del sector armamento asociadas a los PEA han sido en 2016 de 11
millones de euros, que han supuesto el 0,33 % del total destinado a estos programas en el
año 2016. El programa del vehículo blindado Pizarro concentra el 35,3 % del importe total de
los PEA destinados a este sector; la fragata F-110 concentra, por su parte, el 33,4 %, mientras
que el Obús 155/52 (SIAC) supone el 11,2 %. Otros programas representados en los PEA en
este sector —aunque mínimamente— son el A400M, la F-100/F-105, el S-80, el programa
Leopard o el helicóptero Tigre.
La cobertura de las ventas de defensa del sector armamento está dominada por Expal
Systems, Nammo Palencia S. L. y Expal Ordnance, que cubren el 39,2 %, el 11,7 % y el 10,1
% de las ventas de defensa del sector. Destacan igualmente GD-SBS e Instalaza, que cubren,
por su parte, el 6 % y el 5 % de dichas ventas.
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Dos subsectores, munición y sistema lanzador/arma, acaparan más del 90 % de las actividades que contribuyen a las ventas de defensa.
Subsector

Ventas de defensa

Porcentaje

Munición

134 873,35

79,4 %

Sistema lanzador/arma

21 735,84

12,8 %

Sistema general/soporte

9169,06

5,4 %

Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico

3875,04

2,3 %

Plataforma base

169,16

0,1 %

El 88,4 % de las compras realizadas por la BITD para el sector armamento han sido
compras de defensa, que han supuesto 130,1 millones de euros. De estos, el 77,6 %
(101,5 millones de euros) han procedido de compras nacionales de defensa, mientras
que el 22,4 % restante (29,2 millones de euros) han procedido de importaciones de
defensa.
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El valor agregado bruto de defensa del sector armamento es de 39 millones de euros, siendo las empresas con mayor aporte Nammo (36,8 %), GD-SBS (29,9 %), Instalaza (27,2 %) y
Navantia (9,5 %).

4.6. Sector misiles
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Este sector incluye sistemas de armas que comprenden el misil, el sistema de lanzamiento
(si no forma parte de otro sistema de armas autónomo), el contenedor y el equipo de apoyo.
Los subsectores que comprende son:

SECTOR
MISILES
Plataforma base
Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico
Misiles
Sistema de lanzamiento
Contenedor

4.6.1. Situación del mercado
En el año 2016 las ventas de defensa se han mantenido dentro de la media de los últimos
años, si bien se ha producido un aumento del 8 % con respecto al año 2015, pasando de 61
a 66 millones de euros.
Este aumento se ha dado como consecuencia de una mayor aportación en las exportaciones. En el caso de las ventas nacionales, se confirma la tendencia bajista iniciada en el año
2012.

En este sector se encuentran registradas veinte empresas con ventas de defensa tanto
directas como indirectas, mientras que tan solo seis empresas realizan ventas directas al
Ministerio de Defensa.
Dentro del sector destacan las empresas: Indra, SENER, Escribano, MADES, GD- -SBS,
MBDA, Expal Systems e Instalaza.
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4.6.2. Aportaciones principales a defensa
La aportación de este sector a las ventas de defensa es del 1,1 % (66 millones de euros) y
el 1,8 % del empleo (368 trabajadores directos). Todas las ventas de este sector se destinan
al mercado de defensa (100 %).
Del total de ventas de defensa, el 97,5 % se destina al mercado internacional (64,2 millones
de euros), mientras que el 2,5 % se dirige al mercado interno (1,6 millones de euros) y corresponde a las ventas al Ministerio de Defensa, que suponen, a su vez, un 0,2 % del total de las
ventas realizadas al Ministerio de Defensa.
Las exportaciones de defensa han sido de 64,2 millones de euros, que se dividen en 28,5
millones de euros asociados a programas internacionales de defensa, 14,5 millones de euros
debidos a Acuerdos de Cooperación Industrial y 21,3 millones de euros resultado de exportaciones directas.

Las ventas de defensa del sector misiles asociadas a los PEA suponen el 0,27 % del total
destinado a estos programas en el año 2016. El programa misil Taurus concentra el 54,5 %
del importe total de los PEA destinados a este sector. El Iris-T concentra, por su parte, el 24,7
%, mientras que el Spike supone el 20,1 %. Otro programa representado en los PEA para este
sector es la fragata F-110.
La cobertura de las ventas de defensa del sector misiles está dominada por la empresa
Indra, que acumula el 38,6 % de las ventas de defensa de este sector. Le siguen SENER, que
representa el 21,6 % de dichas ventas, Escribano con el 16,2 %, MADES con el 8 % de las
ventas de defensa a este sector y GD-SBS con el 6,5 %.
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Las ventas en este sector se concentran sobre todo en el subsector misil con un 75,8 %,
siendo importante también la participación en el subsector sistemas auxiliares y/o de apoyo
logístico con un 23,2 % del total de ventas.
Subsector

Ventas de defensa

Porcentaje

Misil

49 921,99

75,8 %

Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico

15 283,23

23,2 %

Plataforma base

334,33

0,5 %

Sistema de lanzamiento

192,93

0,3 %

Contenedor

143,74

0,2 %

El 91,2 % de las compras realizadas por la BITD para el sector misiles han sido compras
de defensa, que han supuesto 18,3 millones de euros. De estos, el 72,5 % (13,3 millones de
euros) ha procedido de compras nacionales de defensa, mientras que el 27,5 % restante (5
millones de euros) ha procedido de importaciones de defensa.
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El valor agregado bruto de defensa del sector misiles es de 47 millones de euros, siendo
las empresas con mayor aporte Indra (54,5 %), SENER (26,5 %), Escribano (9,2 %), MADES
(8,5 %) y GD-SBS (8,3 %).

4.7. Sector electrónico-informático
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Este sector incluye componentes electrónicos de alta fiabilidad, sistemas electrónicos de
comunicaciones, mando y control, equipos de radar, sónar, sistemas de teledetección y de
encriptado, control de vuelo y ayudas a la navegación, contramedidas electrónicas, robótica,
así como equipos y sistemas informáticos. La electrónica y la informática se incorporan a
diferentes sistemas y subsistemas de plataformas integradas, lo cual hace del sector electrónico-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 y/o a nivel de sector electrónico- -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-informático propiamente dicho.
Los subsectores comprendidos dentro del sector electrónico-informático son:

SECTOR
ELECTRÓNICO-INFORMÁTICO
Plataforma base
Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico
Radio
Radar
Software
Software a medida
Hardware informático
Hardware a medida
Comunicaciones
Control de vuelo y ayudas a la navegación
Contramedidas electrónicas
Radiactivos
Infrarrojos
Láser
Amplificadores magnéticos y equipos de detección
Equipos para la detección de ruido e interferencias
en el espectro de frecuencia de radio
Sónares y/o equipos similares
Equipamiento robótica
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4.7.1. Situación del mercado
El sector electrónico-informático ha experimentado una ligera recuperación en lo que a
ventas de defensa se refiere al incrementarse en un 15,7 % y pasar de 276 a 319 millones de
euros. Esta recuperación corta la tendencia bajista que habían experimentado las ventas de
defensa desde el año 2011.
La recuperación ha venido propiciada fundamentalmente gracias a las exportaciones de
defensa, que han aumentado en un 41,8 %, compensando la bajada en las ventas al Ministerio de Defensa de un 5,6 %.

Existen un total de 122 empresas registradas con ventas de defensa relacionadas con el
sector electrónico-informático, siendo 85 empresas las que realizaron en el año 2016 ventas
directas al Ministerio de Defensa.
En el sector electrónico-informático 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, Escribano o Celestica Valencia.

4.7.2. Aportaciones principales a la defensa
El sector electrónico e informático aporta un 5,4 % de las ventas de defensa (319 millones
de euros) y un 10,2 % del empleo total al sector de defensa (2126 trabajadores directos). Las
ventas de defensa de este sector se destinan en un 55 % al mercado internacional, mientras
que el 45 % restante se dirige al mercado interno.
De toda la producción de este sector, el 96,3 % (8276 millones de euros) se destina al mercado civil y el 3,7 % restante (319 millones de euros) al mercado de defensa.
Las ventas al Ministerio de Defensa en este sector (143,4 millones de euros) suponen, por
su parte, un 14,5 % del total de las ventas realizadas al Ministerio de Defensa por la industria
nacional.
Las exportaciones de defensa (175,4 millones de euros) se dividen en 100,1 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.
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Las ventas de defensa del sector electrónico e informático asociadas a los PEA suponen
el 3,20 % del total destinado a estos programas en el año 2016: el programa Eurofighter, que
concentra el 75,2 % del importe total de los PEA destinados a este sector; el helicóptero NH90, que concentra el 5,9 %; la F-110 supone el 4,8 %, y el A-400M el 4,7 %. Otros programas
representados en los PEA para este sector son el programa CIS de la UME, el helicóptero
Tigre, la F-100 (F-105), el BAM, el VRC 8x8, el S-80 o el Leopardo 2e.
La cobertura de las ventas de defensa del sector electrónico-informático está dominada por
una empresa, Indra, con el 48,8 % de dichas ventas, a la que le siguen Telefónica de España
(9,5 %), Indra EMAC (3,9 %), Tecnobit (3,4 %), Telefónica Soluciones (2,6 %), Thales Programas de Electrónica y Comunicaciones (2,4 %), Rf Española (2,2 %), Nightvision Lasers Spain
(2,1 %), MADES (1,9 %), Atos IT (1,5 %), Escribano (1,4 %), Celestica Valencia (1,2 %), KRC
Española (1,2 %) y Airbus Helicopters España (1,1 %) .
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Las ventas de defensa se concentran en actividades englobadas en el subsector contramedidas electrónicas, con el 26,7 % de contribución en dichas ventas. Destacan también
las actividades de los subsectores radar, software a medida, sistemas auxiliares y/o de
apoyo logístico y comunicaciones, con el 19,6 %, 12,3 %, 10,7 % y 9,5 % de las ventas
cada uno.
Subsector

Ventas de defensa

Porcentaje

Contramedidas electrónicas

85 245,18

26,7 %

Radar

62 500,19

19,6 %

Software a medida

39 330,28

12,3 %

Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico

34 134,68

10,7 %

Comunicaciones

30 351,72

9,5 %

Infrarrojos

20 701,12

6,5 %

Software

19 160,18

6,0 %

Radio

11 115,42

3,5 %

Hardware informático

6014,50

1,9 %

Láser

4029,04

1,3 %

Hardware a medida

2987,51

<1%

Control de vuelo y ayudas a la navegación

1858,41

<1%

Sónares y/o equipos similares

781,26

<1%

418,55

<1%

76,95

<1%

Radiactivos

11,32

<1%

Equipamiento robótica

10,67

<1%

Amplificadores magnéticos y equipos de
detección
Equipos para la detección de ruido e
interferencias en el espectro de frecuencia
de radio

El 9,1 % de las compras realizadas por la BITD para el sector electrónico-informático
han sido compras de defensa, que han supuesto 80,9 millones de euros. De estos, el 49 %
(41,3 millones de euros) ha procedido de compras nacionales de defensa, mientras que el
51 % restante (39,6 millones de euros) lo ha hecho de importaciones de defensa.
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El valor agregado de defensa del sector electrónico-informático es de 238 millones de euros, siendo las empresas con mayor aporte Indra (63,6 %), Telefónica de España (13,6 %) e
Indra EMAC (5,6 %).

4.8. Sector auxiliar
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En este sector se incluyen equipos complementarios y piezas necesarios para los sistemas
de armas. Incluye, también, productos que tienen un carácter exclusivamente militar, indispensables para la operatividad del personal militar, como son los uniformes, los correajes, los
utensilios personales, el material de campamento, el material sanitario, el material de apoyo a
las instalaciones e infraestructuras, etc.
Comprende los siguientes subsistemas:

SECTOR
AUXILIAR
Otros bienes inventariables
Bienes de consumo y otros suministros
Infraestructuras
Productos energéticos
Sanidad
Servicios

4.8.1. Situación del mercado
En el año 2016 se ha confirmado la senda alcista del sector auxiliar en lo que a ventas de
defensa se refiere desde el mínimo marcado en el año 2014. El incremento experimentado por
este sector en el año 2016 con respecto al año anterior ha sido de un 22,8 %.
Este aumento en las ventas de defensa se ha debido fundamentalmente a un aumento
de las ventas en el mercado internacional del 43,9 %, a diferencia de las ventas al Ministerio
de Defensa, que han descendido ligeramente con respecto al año 2015.
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En el Registro de Empresas de la DGAM están inscritas en el sector auxiliar un total de
202 empresas (principalmente pymes) con participación en el sector defensa. De estas, 146
realizan ventas directas de defensa al Ministerio de Defensa.
Las empresas de este sector a menudo se unen (Unión Temporal de Empresas, UTE) a
la hora de licitar para poder abarcar contratos de mayor complejidad, donde cada empresa
aporta su especialización.

4.8.2. Aportaciones principales a defensa
La aportación del sector auxiliar supone el 6,6 % del total de las ventas de defensa (390
millones de euros) y el 7,9 % del empleo (1649 trabajadores directos). Las ventas de defensa
de destinan en un 72,1 % al mercado internacional, mientras que el 27,9 % restante se dirige
al mercado interno.
De toda la producción del sector auxiliar, el 98,9 % (33 765 millones de euros) se destina al
mercado civil; el 1,1 % restante se dirige al mercado de defensa.
Las ventas al Ministerio de Defensa en este sector (108,8 millones de euros) representan
el 11 % del total de las ventas al Ministerio de Defensa efectuadas por toda la industria de
defensa.
Las exportaciones de defensa han alcanzado los 281,1 millones de euros, que se han
dividido en 274,2 millones de euros en exportaciones directas y 6,9 millones de euros en programas internacionales de defensa.

En el sector auxiliar, las ventas asociadas a los PEA han supuesto el 0,26 % del total
destinado a estos programas en el año 2016, llevándose el 96,6 % de las mismas las destinadas al A-400M, el 2 % las dirigidas al Eurofighter y el 1,4 % restante ha sido para el
Leopardo 2e.
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La cobertura de las ventas de defensa del sector auxiliar se reparte entre más empresas
que en otros sectores, si bien una empresa (CEPSA) acapara el 40,7 % de dichas ventas. Le
siguen, por orden de relevancia, Equipos Móviles de Campaña ARPA (8,3 %), Iturri S. A. (7,1
%), Ucalsa (5,3 %), FECSA (4,7 %), Kuehne + Nagel (4,6 %) y Servicios Logísticos Integrados
(2,6 %).

En el sector auxiliar el peso de las ventas por actividades se encuentra principalmente en
el subsector productos energéticos, con un 51,6 % de las ventas totales de defensa. También destacan las ventas realizadas en torno al subsector otros bienes inventariables, con un
30,6 %.
Subsector

Ventas de defensa

Porcentaje

Productos energéticos

201 314,87

51,6 %

Otros bienes inventariables

119 230,50

30,6 %

Bienes de consumo y otros suministros

32 787,57

8,4 %

Servicios

30 948,39

7,9 %

Infraestructuras

5398,74

1,4 %

Sanidad

218,30

0,1 %

El 1,2 % de las compras realizadas por la BITD para el sector auxiliar ha sido compras de
defensa, que han supuesto 158,7 millones de euros. De estos, el 72,4 % (114,9 millones de
euros) ha procedido de compras nacionales de defensa, mientras que el 27,6 % restante (43,8
millones de euros) ha procedido de importaciones de defensa.
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El valor añadido del sector auxiliar es de 231 millones de euros, siendo las empresas con
mayor participación: CEPSA (79,2 %), Equipos Móviles de Campaña ARPA (14,6 %), Iturri S.
A. (9,9 %) y Ucalsa (6,3 %).

4.9. Sector materias primas
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Este sector incluye aleaciones, perfiles, estructuras, cables y otros componentes primarios
para fabricar herramientas, armamento, munición y material conexo.
Están comprendidos los siguientes subsistemas:

SECTOR
MATERIAS PRIMAS
Materias primas no metálicas
Barras, chapas y perfiles metálicos
Minerales, productos semielaborados y derivados
Productos no metálicos

4.9.1. Aportaciones principales a defensa
Este sector, en la práctica, se encuentra exclusivamente enfocado hacia el mercado civil.
De las diecisiete empresas inscritas en el Registro de Empresas de la DGAM, tan solo nueve
han realizado actividad en el mercado de defensa durante el año 2016. De estas, solo cinco
empresas han tenido actividad directa con el Ministerio de Defensa.
El total de las ventas de este sector es muy poco relevante, aportando apenas el 0,01 %
de las ventas de defensa y siendo la cifra de negocio alcanzada en defensa en el año 2016
de apenas 327 000 euros.
Del total de ventas realizadas en este sector, tan solo el 0,01 % se destina al mercado de
defensa, aglutinando el sector civil el 99,99 % del total de las ventas. La totalidad de las ventas
de defensa realizadas a lo largo del 2016 se realizaron en el mercado nacional.
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Dos subsectores agrupan las ventas de defensa: barras, chapas y perfiles metálicos
y materias primas no metálicas, no existiendo ventas de defensa en los otros dos subsectores.
Subsector

Ventas de defensa

Porcentaje

Barras, chapas y perfiles metálicos

313,98

96,1 %

Materias primas no metálicas

12,74

3,9 %

Minerales, productos semielaborados y
derivados

0,00

0%

Productos no metálicos

0,00

0%

El 0,2 % de las compras realizadas por la BITD para el sector de materias primas ha sido
compras de defensa, que han supuesto 3,2 millones de euros. De estos, el 42,4 % (1,3 millones de euros) son compras nacionales de defensa y el 57,6 % restante (1,9 millones de euros)
de importaciones de defensa.
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ANEXO A - TABLAS DE DATOS

Aeronáutico
Armamento
Auxiliar
Electrónico-informático
Espacial
Materias primas
Misiles
Naval
Vehículos terrestres

Aeronáutico
Armamento
Auxiliar
Electrónico-informático
Espacial
Materias primas
Misiles
Naval
Vehículos terrestres

Aeronáutico
Armamento
Auxiliar
Electrónico-informático
Espacial
Materias primas
Misiles
Naval
Vehículos terrestres

Ventas totales
2016
Millones €
%
6317,68
11,03 %
242,68
0,42 %
34 256,27
59,83 %
8664,96
15,13 %
312,75
0,55 %
2308,96
4,03 %
71,23
0,12 %
1428,88
2,50 %
3655,64
6,38 %
57 259,05
100 %

2015
Millones €
%
6126,90
10,58 %
267,97
0,46 %
34 378,69
59,36 %
9696,02
16,74 %
304,71
0,53 %
2133,87
3,68 %
69,69
0,12 %
1243,17
2,15 %
3692,95
6,38 %
57 913,96
100 %
2015
Millones €
267,04
37,23
122,15
151,82
41,21
0,38
2,94
206,70
145,58
975,05

%
27,39 %
3,82 %
12,53 %
15,57 %
4,23 %
0,04 %
0,30 %
21,20 %
14,93 %
100 %

Δ2015- 2016
Millones €
%
190,78
3,11 %
- 25,28
- 9,44 %
- 122,43
- 0,36 %
- 1031,07
- 10,63 %
8,04
2,64 %
175,10
8,21 %
1,55
2,22 %
185,71
14,94 %
- 37,31
- 1,01 %
- 654,91

Ventas al Ministerio de Defensa
2016
Δ 2015- 2016
Millones €
%
Millones €
%
271,14
27,49 %
4,11
1,54 %
20,57
2,09 %
- 16,66
- 44,76 %
108,75
11,03 %
- 13,40
- 10,97 %
143,36
14,53 %
- 8,46
- 5,57 %
44,83
4,54 %
3,62
8,78 %
0,33
0,03 %
- 0,06
- 14,94 %
1,63
0,16 %
- 1,32
- 44,74 %
263,75
26,74 %
57,05
27,60 %
131,98
13,38 %
- 13,60
- 9,34 %
986,33
100 %
11,28

Ventas de defensa (Ventas al Ministerio de Defensa + Exportaciones de defensa)
2015
2016
Δ 2015- 2016
Millones €
%
Millones €
%
Millones €
%
4090,94
69,46 %
3814,18
64,43 %
- 276,77
- 6,77 %
168,16
2,86 %
169,82
2,87 %
1,66
0,99 %
317,55
5,39 %
389,90
6,59 %
72,35
22,78 %
275,50
4,68 %
318,73
5,38 %
43,23
15,69 %
92,99
1,58 %
82,94
1,40 %
- 10,05
- 10,81 %
0,39
0,01 %
0,33
0,01 %
- 0,06
- 15,45 %
61,00
1,04 %
65,88
1,11 %
4,87
7,99 %
459,09
7,80 %
647,20
10,93 %
188,10
40,97 %
423,74
7,20 %
430,68
7,28 %
6,94
1,64 %
5889,38
100 %
5919,65
100 %
30,28
Cifras globales ventas 2016 por sector
Ventas al Ministerio de
Defensa

Aeronáutico
Armamento
Auxiliar
Electrónico-informático
Espacial
Materias primas
Misiles
Naval
Vehículos terrestres

Millo-nes €
271,14
20,57
108,75
143,36
44,83
0,33
1,63
263,75
131,98
986,33

%
27 %
2%
11 %
15 %
5%
0%
0%
27 %
13 %
100 %

Exportaciones de
defensa
Millones €
3543,03
149,26
281,15
175,37
38,12
0,00
64,25
383,44
298,71
4933,32

%
72 %
3%
6%
4%
1%
0%
1%
8%
6%
100 %

Ventas civiles (nac. +
export.)
Millones €
1733,23
35,89
33 764,51
8275,89
221,01
2302,80
2,25
693,06
3149,00
50 177,64

%
3%
0%
67 %
16 %
0%
5%
0%
1%
6%
100 %

Ventas totales
Millones €
5547,40
205,71
34 154,41
8594,61
303,96
2303,13
68,13
1340,25
3579,68
56 097,29

%
10 %
0%
61 %
15 %
1%
4%
0%
2%
6%
100 %
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ANEXO B - RANKING DE EMPRESAS
Ranking
2015

Empresa

Ventas
Ventas
Peso sobre las Ranking Δ 2015defensa 2015 defensa 2016 ventas de defensa 2015
-2016

Cobertura sobre las ventas de defensa

Millones € Millones €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Airbus Defence and Space,
S.A.U.

2180,58

1851,59

30,22 %

1

=

Airbus Military, S.L.
1392,12
Indra Sistemas, S. A.
412,68
Navantia, S. A.
358,21
Industria de Turbo
233,38
Propulsores S. A.
Expal Systems, S.A.
161,01
Airbus Helicopters España,
183,15
S. A. U.
CEPSA
145,32
Santa Bárbara Sistemas,
82,35
S. A.
Construcciones Navales P.
19,72
Freire, S.A
Equipos Móviles de
11,09
Campaña ARPA, S.A.U.
HisdeSAT Servicios
59,83
Estratégicos, S. A.
Iveco España, S. L.
166,95
Tecnobit, S. L.
37,43
Telefónica de España, S. A. U.
48,49
URO Vehículos Especiales,
39,75
S. A.
Iturri S. A.
34,19
Nammo Palencia, S. L.
24,54
Compañía Española de
37,13
Sistemas Aeronáuticos,S. A.
Unión Castellana de
21,11
Alimentación,Ucalsa, S. A.
Escribano Mechanical and
8,98
Engineering, S. L.
Rodman Polyships, S. A. U.
0,05
SENER Ingeniería y
20,50
Sistemas, S. A.
Instalaza, S. A.
13,12
Indra EMAC, S. A.
13,99
Malaga Aerospace, Defense
14,32
and Electronics Systems,
S. A. U.
EPI, EuroProp International
N/D
Madrid S. L.
Servicios Logísticos
30,23
Integrados, S. A.
Fábrica Española de
15,96
Confecciones S. A.
Equipos Industriales de
13,13
Manutención, S. A.
Europavia España, S. A.
10,14
Nightvision Lasers Spain,
4,64
S. L.
Engineered Land Systems
0,05
S. L.
Atos IT Solutions and
6,04
Services Iberia, S. L.
Thales Programas
de Electrónica y
6,84
Comunicaciones, S. A. U.
Rf Española, S. A.
N/D

1416,40
447,88
414,71

23,11 %
7,31 %
6,77 %

2
3
4

=
=
=

235,80

3,85 %

5

=

222,85

3,64 %

8

2

215,40

3,52 %

6

-1

200,21

3,27 %

9

1

179,35

2,93 %

10

1

75,13

1,23 %

24

14

72,92

1,19 %

31

20
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52,40

0,86 %

12

=

46,21
41,76
41,38

0,75 %
0,68 %
0,68 %

7
15
13

-6
1
-2

40,56

0,66 %

14

-2

35,74
30,00

0,58 %
0,49 %

17
20

=
2

27,57

0,45 %

16

-3

27,02

0,44 %

22

2

24,42

0,40 %

33

12

22,27

0,36 %

296

274

17,63

0,29 %

23

=

14,85
14,68

0,24 %
0,24 %

30
27

6
2

13,79

0,22 %

26

=

13,69

0,22 %

N/D

13,52

0,22 %

18

- 10

12,31

0,20 %

25

-4

12,03

0,20 %

29

-1

11,14

0,18 %

32

1

9,08

0,15 %

47

15

8,98

0,15 %

290

257

8,55

0,14 %

38

4

8,42

0,14 %

36

1

8,38

0,14 %

N/D

> 25%

> 50%

> 75%

> 90%

>
98,4%

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

Ranking
2015
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Empresa
Aernnova Aerospace S. A.
Aerospace, S. A.
Grupo de Ingeniería,
Reconstruc-ción y recambios
JPG, S. A.
ACIturri S. A. Aerostructures,
S. L. U
Thales Alenia Space
España, S. A.
Star Defence Logistic
Engineering S. L. Logistics
and Engineering S. L.
Suyfa Defence, S. L.
Gaptec 2011, S. L.
Air Europa Líneas Aéreas,
S. A. U.
S. A. De Electrónica
Submarina, S.M.E. (S. A.ES)
Gestair Maintenance, S. L. U.
Telefónica Soluciones
de Informática y
Comunicaciones de España,
S. A. U.
Oto Melara Ibérica, S. A. U.
Celestica Valencia, S. A. U.
Comercial Hernando
Moreno, S. L.
Innovation for Shelter, S. L.
Integración Tecnológica
Empresarial, S. L. U.
Fluidmecanica Sur, S. L.
MBDA España, S. L.
Black Bull Logistics, S. L.
Anortec, S. L.
GMV Aerospace and
Defence, S. A. U.
Desarrollo Técnicas
Industriales de Galicia, S. A.
Epicom, S. A.
Equipamientos SDAL, S. L.
CIMSA Ingeniería de
Sistemas, S. A.
CAS. L. I, S.A.
Siemens, S. A.
EULEN Seguridad, S. A.
El Siglo 1870 S. L.
J.P. Alcaraz Electrónica, S. L.
Suministros de Cartagena,
S. L.
ROSOL Technology, S. L. U.
Sistemas de Control
Remoto, S. L.
El Corte Inglés, S. A.
Tecnove, S. L.
Yuma, S. A.
Dillers, S. A.
Sainsel Sistemas Navales,
S. A. U.S.M.E.
Camar Industrial, S. A.

Ventas defensa 2016

Ventas
Ventas
Peso sobre las Ranking Δ 2015defensa 2015 defensa 2016 ventas de defensa 2015
-2016
23,50

7,71

0,13 %

21

- 16

8,65

7,33

0,12 %

34

-4

25,83

7,21

0,12 %

19

- 20

4,93

7,08

0,12 %

46

6

4,93

6,90

0,11 %

45

4

4,25
1,00

6,19
5,55

0,10 %
0,09 %

50
112

8
69

5,35

5,31

0,09 %

41

-3

5,97

5,26

0,09 %

39

-6

5,45

5,25

0,09 %

40

-6

6,20

5,21

0,09 %

37

- 10

13,52
5,11

4,90
4,69

0,08 %
0,08 %

28
43

- 20
-6

5,24

3,58

0,06 %

42

-8

3,70

3,56

0,06 %

52

1

1,41

3,48

0,06 %

90

38

3,11
2,80
1,83
2,99

3,46
3,18
3,09
3,04

0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %

54
60
78
58

1
6
23
2

4,63

2,64

0,04 %

48

-9

1,69

2,60

0,04 %

85

27

2,32
3,25

2,53
2,46

0,04 %
0,04 %

71
53

12
-7

2,52

2,14

0,03 %

66

5

1,22
0,93
2,43
2,15
1,31

2,12
2,09
2,01
1,98
1,97

0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %

103
118
68
75
96

41
55
4
10
30

2,77

1,92

0,03 %

62

-5

0,00

1,90

0,03 %

351

283

0,54

1,86

0,03 %

153

84

1,24
0,74
1,60
2,33

1,86
1,82
1,69
1,69

0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %

102
133
87
70

32
62
15
-3

1,73

1,64

0,03 %

84

10

1,62

1,64

0,03 %

86

11

Cobertura sobre las ventas de defensa

>
98,4%

5889,38 millones €

Página 89 de 91

Página 90 de 91
No disponible2

11,70 %

63 microempresas
161 pequeñas
114 medianas

Fragmentación y masa
crítica

9

1

 La caída de este indicador se debe fundamentalmente a que los créditos extraordinarios que cubrían las necesidades reales de los PEA durante
el periodo 2012-2015 fueron declarados inconstitucionales.
2
 No se dispone aún del dato de las exportaciones de defensa de la UE, que lo facilita habitualmente Aerospace and Defence Industries Association
of Europe (ASD).

• ACE: Áreas de Conocimiento Esenciales referidas en la Resolución 420/38100/2015, de 30 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2015, por el que se determinan las capacidades
industriales y áreas de conocimiento que afectan a los intereses esenciales de la defensa y la seguridad nacional.

Abreviaturas:

73 microempresas
(+ 15,9 %)
151 pequeñas
(- 6,2 %)
109 medianas
(- 4,4 %)

Productividad

8

8,38 %

- Grandes:
185 494 € / empleado
- Pymes: 79 001 €/
empleado

8,36 %

- Grandes:
95 772 € / empleado
- Pymes:
28 814 € / empleado

7

2975 M€

3095 M€

131 empresas con
actividad exportadora,
que supone un 32,19 %

0,53 %

0,52 %

112 empresas con actividad
exportadora, que supone un 29,40 %

0,10 %1

Valor 2016

0,18 %

Valor 2015

39 %

Empleo cualificado

4

Cálculo

47 %

Inversión en I+D de
defensa

3

Facturación de la BITD

Indicador
Presupuesto para
inversiones de defensa

Actividad exportadora
de la BITD

2

1
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