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

INTRODUCCIÓN 

La industria de defensa es clave para el fortalecimiento de nuestra base industrial y 
tecnológica. Contribuye al incremento de la actividad económica, a la generación de 
empleo y al bienestar de los ciudadanos. 

La industria de defensa es una capacidad operativa más de las fuerzas armadas al servicio 
de la seguridad y la defensa de los ciudadanos y de los valores constitucionales. Contribuye 
decisivamente al incremento de la capacidad innovadora y tecnológica del país y es misión 
del Ministerio de Defensa potenciarla y orientarla hacia aquellas capacidades industriales de 
mayor valor estratégico para los intereses de la seguridad y la defensa. 

Tal como indica la Directiva de Defensa nacional publicada en junio de 2020: “El 
fortalecimiento de la industria de defensa nacional y el desarrollo de una Base Industrial y 
Tecnológica Europea serán prioritarios, y la mejor forma de asegurar que el equipamiento de 
las Fuerzas Armadas se mantiene en la vanguardia tecnológica”. Así pues, nuestra industria 
de defensa no sólo contribuye al desarrollo de la base industrial nacional, sino que es parte 
determinante para el cumplimiento de nuestros compromisos en la política común de 
Seguridad y Defensa. 

Los desarrollos de la industria nacional de defensa tienen, en gran medida, un carácter dual. 
Sus productos, deben evolucionar junto con las nuevas tecnologías y tendencias industriales. 
En esta evolución tecnológica juegan un papel determinante los programas de obtención, 
tanto nacionales como cooperativos, ya que son el catalizador de los saltos tecnológicos 
necesarios para mantener una industria nacional competitiva y sostenible, capaz de 
mantenerse a la vanguardia tecnológica. Además, estos grandes programas permiten abrir 
vías de conexión con el ámbito civil, ya que hoy no se concibe ningún nuevo sistema de 
defensa que no contemple aspectos derivados de la nueva revolución digital (Big Data, fusión 
de datos, hiperconectividad, desarrollo de sensores de última generación, etc.). Por lo tanto, 
la inversión en el desarrollo de sistemas de defensa no solo revierte en dicho sector, sino en 
el desarrollo de tecnologías civiles, que generan una riqueza incuestionable, no sólo a nivel 
económico, sino de posicionamiento a nivel internacional de España como país puntero en 
nuevas tecnologías. 

Con el fin de salvaguardar los intereses nacionales comunes en materia industrial y 
económica, la SDG INREID ha desarrollado herramientas para la gestión inteligente del 
conocimiento del tejido industrial nacional de defensa. La implantación del Sistema de 
Gestión del Conocimiento Industrial de la DGAM, ha proporcionado al Ministerio de Defensa 
una contrastada capacidad para la toma de decisiones y para el establecimiento de 
estrategias industriales, todas ellas orientadas a potenciar la competitividad y sostenibilidad 
de la industria, así como al aumento de la eficiencia y eficacia en los procesos de adquisición. 
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La Industria de Defensa en España – Informe 2019 


La necesidad de los Estados de dotarse de capacidades militares basadas en sistemas 
tecnológicamente complejos ha llevado a los estados a crear iniciativas que permitan a los 
países abordar desarrollos de modo conjunto. En este sentido, nuestra participación en la 
OTAN y la UE y las alianzas bilaterales que España mantiene propician la 
internacionalización del sector y son un motor imprescindible tanto desde el punto de vista 
industrial como económico. En la actualidad, uno de los retos de nuestra industria de defensa 
es aprovechar iniciativas como la EDAP (European Defence Action Plan) para mejorar su 
posicionamiento en el entorno internacional. 

Otro de los motores para la industria del sector son los Programas Especiales de Armamento 
(PEA). Desde el año 1996 la Secretaría General de Industria del anterior Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo (en la actualidad de Industria, Comercio y Turismo) ha pre-
financiado los PEA, fruto de un acuerdo suscrito con el Ministerio de Defensa. 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 tractor, tanto de actividad como de empleo, que tiene 
para las industrias auxiliares. En 2019 dichos programas han contado con la misma dotación 
económica que en el año precedente, ya que los Presupuestos Generales del Estado se 
prorrogaron. 

En este marco se han continuado financiando programas como el de las fragatas F100 y 
F105, el submarino S-80, los buques de aprovisionamiento de combate (BAC), el avión de 
transporte militar A400M, el helicóptero Tigre, los misiles Spike, los carros de combate 
Leopardo, los vehículos Pizarro, o el avión de combate Eurofighter, entre otros. 

Nuestra base industrial está formada por empresas tractoras y una amplia red empresarial 
de pequeñas y medianas empresas (pymes), especializadas en el diseño, desarrollo y/o 
producción de diferentes subsistemas que se integran en sus cadenas de suministro. 

En este informe se analiza la situación de la industria de defensa en España en el año 2019, 
partiendo de los datos del Registro de Empresas de la Dirección General de Armamento y 
Material (RE DGAM) Es importante señalar que el análisis se ha realizado sobre aquellas 
empresas que han declarado ventas en el sector de defensa durante el año 2019 (último 
ejercicio consolidado), ya sean ventas al Ministerio de Defensa como contratistas principales, 
subcontratistas o exportaciones. 
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Dirección General de Armamento y Material 
SDG. de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa 

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 RE DGAM, que incluyen 
los productos de defensa y los productos de uso civil. 

VENTAS AL MINISTERIO DE DEFENSA: Ventas directas de productos de defensa al 
Ministerio de Defensa español (MINISDEF) realizadas directamente por contratistas 
principales. No incluye las ventas indirectas al MINISDEF por parte de las empresas 
subcontratadas. 

VENTAS INDIRECTAS AL MINISTERIO DE DEFENSA: Aquellas ventas de productos de 
defensa realizadas de manera indirecta al Ministerio de Defensa, a través de 
subcontrataciones realizadas por parte de contratistas principales. 

VENTAS INTERNACIONALES DE DEFENSA: Ventas de productos de defensa realizadas 
a organismos internacionales, a fuerzas armadas o a empresas situadas fuera de nuestras 
fronteras. Incluye exportaciones directas, programas internacionales, y acuerdos de 
cooperación industrial. 

VENTAS DE DEFENSA: Se incluyen ventas al Ministerio de Defensa, así como las ventas 
internacionales 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. 

VENTAS INTERNACIONALES 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 Ventas internacionales 
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. 
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La Industria de Defensa en España – Informe 2019 


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). 

VALOR AÑADIDO NACIONAL DE DEFENSA: Diferencia entre las Ventas de Defensa 
(nacionales y exportaciones) y las Importaciones de Defensa. 

PLANTILLA MEDIA DE DEFENSA: Plantilla media dedicada a proyectos de defensa. 

PRODUCTIVIDAD DE DEFENSA: Indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de 
recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida. Es el resultado de dividir la 
diferencia de las Ventas de Defensa (nacionales e internacionales) y las Compras de 
Defensa (nacionales e importaciones) entre la Plantilla media de Defensa. 

PRODUCTIVIDAD TOTAL: Es el resultado de dividir la diferencia de las Ventas Totales y las 
Compras Totales entre la Plantilla media total de la Base Industrial y Tecnológica de Defensa 
(BITD) 

Nota: Imagen de portada cedida por Navantia SA. 
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Dirección General de Armamento y Material 
SDG. de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa 

LA INDUSTRIA DE DEFENSA EN ESPAÑA 

1.1 Empresas de defensa 
A fecha de este informe, el RE DGAM disponía de un total 509 empresas inscritas y  
actualizadas. De estas empresas, 354 han declarado ventas en el sector defensa, ya sea 
como ventas directas e indirectas al Ministerio de Defensa, a través de subcontrataciones o 
como ventas internacionales de defensa. Las restantes son empresas que sólo 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 subsectores de actividad 
industrial, que en el año 2019 han declarado ventas de defensa en un determinado 
subsector, así como las que, siendo potenciales suministradores de defensa, sólo han 
vendido al sector civil. 

Conviene aclarar que cualquier empresa de las registradas, puede tener actividad en varios 
subsectores a la vez, por lo que el sumatorio de las empresas mostradas en la tabla es mayor 
al número de empresas registradas. 

AERONÁUTICO 
84 
31  ELECTRÓNICO 

115 
66 

NAVAL 
95 
38  AUXILIAR 

175 
151 

TERRESTRE 
80 
31  SIMULACIÓN 

11 
13 

ESPACIAL 
18 
7 RPAS 

11 
13 

ARMAMENTO 
45 
16 MATERIAS PRIMAS 

7 
13 

MISILES 
21 
5 

Empresas con ventas de defensa 

Potenciales empresas de defensa 

1.2 Ventas 

Las ventas de defensa1 declaradas en 2019 por las empresas con actividad en defensa es 
de 6.654 millones de euros, un 15% más que el año anterior. Estas ventas se reparten entre 
1.079 millones de euros de ventas directas al Ministerio de Defensa (disminuyen un 12% con 
respecto al 2018), y 5.575 millones de euros de ventas internacionales de defensa (aumentan 
un 22% con respecto al 2018). 

1 Las ventas indirectas al MINISDEF (subcontrataciones) no son tenidas en cuenta en esta cifra ni en las estadísticas de 

Defensa para evitar computar nuevamente unas cifras que ya han sido consideradas en las ventas al MINISDEF 
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La Industria de Defensa en España – Informe 2019 


En términos generales, los datos de ventas de defensa (nacionales e internacionales) del 
año 2019 denotan un aumento de 919 millones de euros con respecto al ejercicio 
económico anterior. Esto se explica por un fuerte aumento de las ventas internacionales de 
defensa (1.018 millones de euros). El aumento de las ventas de defensa se ha hecho notar 
especialmente en el subsector aeronáutico (+670 millones de euros), y, en menor medida, 
en los subsectores armamento y espacial (+188, y +60 millones de euros respectivamente). 
No encontramos fuertes descensos, llamando la atención solamente el del subsector 
terrestre (-57 millones de euros), especialmente motivado por una bajada en las 
exportaciones. 

Por otro lado, en 2019 las ventas al Ministerio de Defensa han disminuido con respecto 
al año 2018, en 155 millones de euros (14%). 
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Dirección General de Armamento y Material 
SDG. de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa 

Cabe señalar que el mercado del sector defensa (nacional e internacional) se concentra en 
un grupo muy reducido de industrias. El Grupo AIRBUS factura cerca del 63%, y 19 
empresas aglutinan el 90% de todo el mercado. Las empresas con mayor concentración 
también quedan reflejadas en las gráficas. 

Página 13 de 86 




 

 
 

 

   
   

   
  







La Industria de Defensa en España – Informe 2019 


El subsector aeronáutico lidera ampliamente las cifras de ventas de defensa, muy por encima 
del resto de los subsectores. Acumula el 68,8 % de las ventas. La representación de los 
subsectores en el mercado de defensa queda reflejado en la tabla siguiente, donde se 
incluyen las cifras y su porcentaje en las ventas de defensa. 
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Dirección General de Armamento y Material 
SDG. de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa 

VENTAS DE DEFENSA POR SUBSECTOR (MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE 

SOBRE EL TOTAL) 


4.379,8 	 140,3
AERONÁUTICO 	 ESPACIAL~ 	 65,81% ~ 2,11~ 

795,9 	 57,1& NAVAL MISILES. 11,96% ~ 0,86% 
505,7 15,6 

TERRESTRE SIMULACIÓN~ 	 7 60% g 0,23% 

252,1 - 0,8
ELECTRÓNICO 	 ~ RPAS~ 3,79% 	 0,01% 

182,2 0,23
AUXILIAR MATERIAS PRIMAS.~ 	 2,74% ~ 0,00% 

325,3
ARMAMENTO~ 4,8'rlo 

1.3 Cifra de negocio nacional de defensa 

1.3.1 Ventas al Ministerio de Defensa 

Como se ha señalado anteriormente, tras un descenso constante de la demanda interna 
durante el lustro 2009 - 2014, a partir de 2015 las ventas al Ministerio de Defensa fueron 
aumentado hasta el año 2018, volviendo a descender ligeramente en el actual ejercicio, de 
1.234 a 1.079 millones de euros (-14%). 

Esta disminución de ventas se refleja en la primera de las siguientes tablas, donde se 
especifican la cantidad y el porcentaje de tales descensos. 

Este descenso no oculta, sin embargo, el aumento de las ventas al Ministerio de Defensa 
por parte de otras empresas de la BITO, que se refleja en la segunda tabla. 

Venias 	 'Y 
Ranking descenso de Ventas al Ministerio 1 • MINISDEF 2018 (Porcentaje

de Defensa de 2019 con respecto a 2018 
millones€ de descenso 

NAVANTIA, S.A., S.M.E. 328,53 456,90l--128,37 -28,1% 

AIRBUS DEFENCE & SPACE, S.A.U. 77,76 161 ,541 -83,79 -51 ,9%_____., 
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. 	 29,42 60,64 I -31.~ -51 ,5% 1 

COMPA~~ ESPAÑO~ DE PETROLEO~.A.U. 1,13 15,83 -14,71 -92,9% 

7,97 -4,97 -62,4% 


17,26 -3,73 -21 ,6% 


MMO PALENCIA, SLU 2.~ 5,50 -3,36 -61 ,1% 


IVECO ESPAÑA, S.L. 

GECI ESPAÑOLA, S.A. ----THALES PROGRAMAS DE ELECTRONICA Y 
MUNICACIONES, S.A.U. 

O, VEHICULOS ESPECIALES, S.A. -----

0,58 

3,00 

13,53 

Europavia España, S.A. 	 0,00 10,64 -10,64 -100,0% 

29,04 -9,91 -34,1% 19,13 L = 
6,06 -5,47 -90,4% -

-----~--

Página 15 de 86 



La Industria de Defensa en España - Informe 2019 

Ventas Ventas
Ranking aumento de Ventas al Ministerio de ...

MINISDEF 2019 MINISDEF 2018
Defensa de 2019 con respecto a 2018 (millones €)

(millones €) (millones €) .-57,89 39,91 69% 

74,82 16,74 22% 

44~ 16,42 1 37% 1 
7,59 13,53 >1 00% 

14, 17 ] 11,11 l 78% 

0,06 5,73 >1 00% 

º·ºº 4,90 

4,58 2.42 ] 53% 

GAPTEC 2011, S. L. 0, 15 2,14 >1 00% 

BLAN_CH INTERNAC IO~~L & ASOCIADO~S.L. 3,87 2,28 1,59 --- 70% 

IAIRBus HELICOPTERS ESPAÑA, s.A.u. 

~RA SISTEMAS, S.A. 

HIS~AT S§.RVIE,!02, EST¿_ATEGICOS, S.A. 

GESTAIR MAINTENANCE, S.L.U 

SANTA BARBARA SISTEMAS, S.A. 

TECNOBIT, S.L.U. 

ESCRIBANO MECHANICAL & ENGINEERING, 
S.L.-·--- - - --
GRUPO DE INGENIERIA. RECONSTRUCCION Y 
RECAMBIOS JPG, S A. 

97,81 

91,56 

61_:12 r 
21 ,12 

25.28 r 
5,79 

4,90 

7,00 

2,29 

De las 354 empresas con actividad en defensa inscritas en el RE DGAM, 240 empresas 
declaran ventas al Ministerio de Defensa. NAVANTIA sobre todo, pero también AIRBUS 
HELICOPTERS ESPAÑA e INDRA concentran una gran parte de estas ventas. Resultan 
también significativas las de AIRBUS DEFENSE & SPACE, e HISDESAT. 

Cobertura de las Ventas al Ministerio de Defensa 

100 % 240 

90% - 31 

50% 14 

25 % 11 

o 50 100 150 200 250 300 

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

En el mercado de defensa nacional destacan las ventas de los subsectores aeronáutico y 
naval, seguido de los subsectores terrestre, armamento y electrónico2. En la tabla se refleja 
la representación de cada subsector con respecto a las ventas al Ministerio. 

VENTAS AL MINISTERIO DE DEFENSA POR SUBSECTOR (MILLONES DE EUROS Y 

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL) 


358 21 
NAVAL ARMAMENTO 33,16% 1,92% 

201 6
SIMULACIÓNAERONÁUTICO  18,66% 0,59% 

133 4
ELECTRÓNICO MISILES12,28% 0,33% 

132 1 
ESPACIAL  RPAS12,21% 0,06% 

120 0 
AUXILIAR MATERIAS PRIMAS 11,07% 0,01% 

105
TERRESTRE 

9,71% 

La variación anual entre 2018 y 2019 en las ventas al Ministerio de Defensa sólo es positiva 
para el subsector espacial. Por subsectores, de los once presentes en la industria de 
defensa, ocho muestran una variación anual negativa. 

2 La electrónica se incorpora a diferentes sistemas y subsistemas de plataformas integradas, lo cual hace del sector electrónico 

un sector transversal. En la taxonomía del RE DGAM, las empresas pueden indicar que realizan actividades dentro de la 
electrónica a nivel de plataforma dentro del subsector correspondiente a dicha plataforma, y/o a nivel de subsector electrónico. 
En el primer caso su actividad queda englobada y reflejada dentro del subsector de la plataforma, mientras que en el segundo 
caso, lo hace dentro del subsector electrónico propiamente dicho. 
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La Industria de Defensa en España – Informe 2019 


En 2019 las ventas al Ministerio  de Defensa asociadas a Programas Especiales de 
Armamento (PEA) han sido de 542 millones de euros, un 10,2% menos que en el año 2018. 
Esta cifra representa, por su parte, el 50,2% de los 1.079 millones de euros de ventas al 
Ministerio de Defensa. 

En la distribución de PEA en las ventas directas al Ministerio de Defensa, destacan los 
contratos asociados al Submarino S-80, al Helicóptero multipropósito NH-90, a los Satélites 
SPAINSAT y XTAR-EUR y a la fragata F-110, que suponen, en su conjunto, el 75% de los 
PEA. 

La distribución de ventas al Ministerio de Defensa por subsector a través de PEA, así como 
la distribución por programas quedan reflejadas en las tablas siguientes. 

DISTRIBUCIÓN VENTAS AL MINISDEF ASOCIADAS A PEA AGRUPADAS POR 

SUBSECTORES (MILES DE EUROS Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL) 


280.879 12.021
NAVAL SIMULACIÓN51,8% 2.2% 

ESPACIAL 
96.155 
17.7% MISILES 

1.935 
0.4% 

AERONÁUTICO 
76.618 
14.1% AUXILIAR 

1.630 
0,2% 

TERRESTRE 
48.121 
8.9% ARMAMENTO 

1.037 
0,2% 

ELECTRÓNICO 
23.302 
4.3% RPAS 

214 
0,0% 

DISTRIBUCIÓN PEA POR CONTRATACIÓN DIRECTA (MILES DE EUROS Y 

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL)
 

SUBMARINO S-80 BUQUE ACCIÓN MARÍTIMA (BAM) 
208.690 (39,1%) 18.148 (3,4%) 

VEHÍCULO VAMTAC HELICÓPTERO MULTIPROPÓSITO NH
13.306 (2,5%) 90 79.456 (14,9%) 




SATÉLITE SPAINSAT Y XTAR-EUR 
71.700 (13,4%) 

SISTEMA COMUNIC. SECOMSAT 
8.930 (1,7%) 
SIST. CONJUNTO TELECOMFRAGATA F-110 
MILITARES (SCTM)46.823 (8,8%) 
8.158 (1,5%) 

VEHÍCULO BLINDADO “PIZARRO” PROGRAMA SANTIAGO 
26.799 (5,0%) 6.380 (1,2%) 

RESTO 
22.979 (4,3%) 
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1.3.2 Ventas indirectas al Ministerio de Defensa 

Las ventas indirectas al Ministerio de Defensa (subcontrataciones) representan 1.664 
millones de euros, lo que supone un incremento del 22,2% respecto al año 2018. Estas 
ventas no son tenidas en cuenta en las estadísticas macroeconómicas de Defensa para 
evitar computar nuevamente unas cifras que ya han sido consideradas en las ventas directas 
al Ministerio de Defensa realizadas por parte de los contratistas principales. 

De las 354 empresas con actividad en defensa inscritas en el RE DGAM, 226 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, 
AIRBUS DEFENCE AND SPACE, copa hasta el 65,0% de la cobertura de dichas ventas, a 
las que aporta 1.093 millones de euros, a través del contratista principal AIRBUS MILITARY. 
Esta cifra ha experimentado un incremento del 27,2% con respecto al año anterior, en la que 
declaró ventas indirectas por valor de 860 millones de euros. 
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VENTAS INDIRECTAS AL MINISDEF POR SUBSECTOR (MILLONES DE EUROS Y 

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL) 


AERONÁUTICO 
1.227 
73,7% ARMAMENTO 

12 
0,7% 

AUXILIAR 
119 
7,1% MISILES 

4 
0,3% 

ELECTRÓNICO 
93 
5,6% SIMULACIÓN 

3,3 
0,2% 

NAVAL 
88 
5,3% RPAS 

1 
0,04% 

TERRESTRE 
80 
4,8% MATERIAS PRIMAS 

0,2 
0,01% 

ESPACIAL 
38 
2,3% 

El mercado de ventas indirectas al Ministerio de Defensa por subsectores industriales se 
resume en la tabla anterior. 

En 2019 las ventas indirectas al Ministerio de Defensa asociadas a PEA han sido de 1.365,3 
millones de euros, un 24% más que en el año 2018. Por otra parte, la cifra de PEA del 2019 
representa el 82% de los 1.665 millones de euros de ventas indirectas al Ministerio de 
Defensa. 

La distribución de ventas indirectas al Ministerio de Defensa por subsector a través de PEA 
se resume en la primera de las tablas siguientes. 

Entre los PEA destacados vía subcontratación, están los contratos asociados al Avión de 
transporte A-400M y una suma importante asociada al Eurofighter, y a la Fragata F-110. 

DISTRIBUCIÓN VENTAS INDIRECTAS AL MINISDEF ASOCIADAS A PEA AGRUPADAS 
POR SUBSECTORES (MILES DE EUROS Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL) 

1.193.607 11.299
AERONÁUTICO SIMULACIÓN87,4% 0,8% 

50.555 4.013
NAVAL ARMAMENTO 3,7% 0,3% 

48.711 2.565
ELECTRÓNICO RPAS3,6% 0,2% 

33.742 1.033
ESPACIAL MISILES2,5% 0,1% 

19.714 26
TERRESTRE  AUXILIAR 1,4% 0,0% 
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DISTRIBUCIÓN PEAS POR SUBCONTRATACIÓN (MILES DE EUROS Y PORCENTAJE 
SOBRE EL TOTAL) 

AVIÓN DE TRANSPORTE A-400M HELIC. MULTIPROPÓSITO NH-90 
1.127.395 (82,6%). 10.534 (0,8%) 

AVIÓN EUROFIGHTER EF-2000 BUQUE ACCIÓN MARÍTIMA (BAM) 
65.167 (4,8%) 5.480 (0,4%) 

FRAGATA F-110 BLINDADOS SCOUT SV 
36.210 (2,7%) 4.183 (0,3%) 

AVIÓN TRANSPORTE MEDIO C-295 VEHÍCULO BLINDADO “PIZARRO” 
34.719 (2,5%) 4.082 (0,3%) 

SATÉLITE SPAINSAT y XTAR-EUR CARRO COMBATE LEOPARDO 2e 
31.942 (2,3%) 3.781 (0,3%) 

SUBMARINO S-80 MODERNIZAC. AVIÓN P-3 “ORIÓN” 
15.389 (1.1%) 3.554 (0,3%) 

RESTO VEH. COMBATE SOBRE RUEDAS VCR8x8 
12.607 (0,9%) 10.224 (0,7%) 

1.4 Cifra de negocio internacional 

Las ventas internacionales de defensa en 2019 ascendieron a 5.575 millones de euros, lo 
cual supone un importante aumento del 22% respecto del año 2018. 

La cifra de negocio internacional supone el 83,8% de las ventas de defensa de la industria 
nacional, frente al 78,6% del año 2018, lo cual se explica por un gran aumento de las 
exportaciones, unido a un descenso de las ventas internas. El fuerte aumento de las 
exportaciones de defensa ha venido de la mano de los subsectores aeronáutico (+755 
millones de euros), armamento (+191 millones de euros), y naval (+94 millones de euros). 
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Dentro de las ventas internacionales de defensa se consideran las siguientes tipologías: 
programas internacionales, exportaciones directas y Acuerdos de Cooperación Industrial 
(ACI). La partida de mayor cuantía corresponde a los programas internacionales, que 
ascendió a 3.319 millones de euros, un 57% sobre el total de las ventas internacionales. 

De las 354 empresas inscritas en el RE de la DGAM con actividad en defensa, 121 empresas 
han declarado ventas internacionales de defensa, 13 más que en el año 2018. Esto supone 
que el 34% de las empresas de defensa han encontrado salida internacional a sus productos 
y servicios, aumentando ese porcentaje con respecto al año anterior en un 13%. 

Si se analizan las empresas con ventas internacionales de defensa, identificamos que dos 
grandes compañías (AIRBUS DEFENCE & SPACE, y AIRBUS MILITARY) concentran el 
69,5% del negocio internacional (+1,1 puntos respecto a 2018). Si a este porcentaje 
añadimos el de las ventas internacionales de defensa de otras grandes empresas como 
NAVANTIA, SANTA BÁRBARA SISTEMAS, INDRA SISTEMAS e ITP, se alcanza el 91,5% 
de dicho negocio, quedando el 8,5% restante para el resto de empresas. 
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En las exportaciones de defensa se reflejan ventas cuyo destino son PEA, realizadas a través 
de consorcios internacionales, o bien a través de otras empresas extranjeras. En estas 
exportaciones destacan los contratos asociados al Avión A-400M, que agrupa el 56,9% de 
los PEA destinados a varios países. 

DISTRIBUCIÓN PEA POR VENTAS INTERNACIONALES DE DEFENSA (MILES DE 
EUROS Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL) 

AVIÓN DE TRANSPORTE A-400M AVIÓN DE TRANSP. MILITAR CN-235 
1.806.407 (60,8%). 16.532 (0,6%)
 

AVIÓN “EUROFIGHTER” EF-2000
 HELICÓPTERO SUPERPUMA 
531.428 (17,9%) 10.492 (0,4%) 

AVIÓN DE TRANSP. MEDIO C-295 HELICÓPTERO DE ATAQUE “TIGRE” 
284.405 (9,6%) 9.202 (0,3%) 

BLINDADOS SCOUT SV MIDS–SIST. MULT. DE DIST. INFORM. 
247.962 (8,3%) 5.039 (0,2%) 

VEHÍCULO VAMTAC HELICÓP. MULTIPROPÓSITO NH-90 
17.889 (0,6%) 3.623 (0,1%) 

MISIL “METEOR” MISIL AIRE/AIRE “IRIS” – T 
29.799 (1,0%) 3.466 (0,1%) 

RESTO 
5.442 (0,1%) 
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La industria nacional de defensa ha dirigido en 2019 sus ventas internacionales hacia 56 
países, a través de programas internacionales de defensa o de exportaciones directas. Como 
se observa en la tabla adjunta, la mayoría de las ventas internacionales de defensa se han 
dirigido a consorcios internacionales, en los que participan empresas de diversos países que 
trabajan de forma conjunta en grandes programas internacionales de defensa3, resultando 
difícil evaluar el país de último destino del importe de dichas ventas, ya que están 
consolidadas a nivel consorcio. Esta cifra ha aumentado con respecto a la del año 2018 en 
un 8,5%. 

Entre los consorcios cabe destacar el del avión 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 Aero (España); o el consorcio MTR para 
el motor MTR390 del helicóptero Tigre, donde participan MTU (Alemania), Turbomeca
Safran (Francia), Rolls-Royce (Reino Unido), e ITP Aero (España). 
El resto de las ventas internacionales de defensa de la industria española se dirigen 
fundamentalmente a los países reseñados en la tabla siguiente. 

RANKING 2019 DE PAÍSES DESTINO DE LAS VENTAS INTERNACIONALES DE 
DEFENSA 

Pais Ventas internacionales Defensa (millones€) y 
porcentaje sobre el total (%) 

~ 

•"""'f""..;
~~ 

Consorcios Internacionales 

Arabia Saudí 

Reino Unido 

1.986,53 (35,6%) 

470,69 (8,4%} 

463,11(8,3%) 

1 1 Bélgica 412,17 (7,4%} 

u- Francia 371,30 (6,7%) 

Alemania 

• Aust ralia 

l!I Canadá 

269,16 (4,8%) 

258,08 (4.6%) 

239,11 (4,3%) 

Singapur 219,43 (3,9%) 

e Emiratos Árabes Unidos 190,39 (3,4%} 

• ¡ Estados Unidos 149,18 {2,7%) 

~... .. " Corea del Sur 148,78 {2,7%) 

Si se excluyen del total de las ventas internacionales de defensa aquellas ventas favorecidas 
a través de programas internacionales (que en 2019 ascienden a 3.215 millones de euros), 

3 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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las exportaciones de defensa directas alcanzan la cifra de 2.359 millones de euros, casi un 
45% más que el año 2018. 

En la siguiente tabla se incluyen los diez principales países hacia los que se dirigen las 
exportaciones nacionales directas. El resto de exportaciones, no contempladas en la tabla, 
representa el 8,03% del negocio internacional directo, y se reparte entre otros 42 países. 

RANKING DE PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE DEFENSA DIRECTAS 

Exportaciones directas de Defensa (millones€) yPais 
porcentaje sobre el total (%) 

El Arabia Saudí 466,99 (19,79%) 

1 1 Bélgica 411,69 (17,45%) 

l _I Francia 347,23 (14,72%)

• Australia 258,07 (10,94%) 

1 1 Singapur 219,33 (9,30%) 

!•! Corea del Sur 148,77 (6,31%) 

11$ Estados Unidos 144,97 (6,14%)
==== = Reino Unido 96,70 (4,10%)...:: 

u 
e Emiratos Árabes Unidos 40.49 (1,72%) 


35,46 (l,50%)
Italia 

Desde el punto de vista subsectorial, el aeronáutico es el que mayor cifra de ventas 
internacionales de defensa ostenta. Ha tenido un aumento del 22% con respecto al año 2018, 
y supone el 75% de todas las exportaciones de defensa, siendo el subsector más orientado 
hacia el exterior, gracias básicamente a los productos de las compañías AIRBUS DEFENCE 
&SPACE y AIRBUS MILITARY, que representan, respectivamente, el 53% y el 40% de todas 

las ventas internacionales de defensa del subsector aeronáutico. 

La distribución de ventas del resto de subsectores se representa en la tabla adjunta. 
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VENTAS INTERNACIONALES DE DEFENSA POR SUBSECTOR (MILLONES € Y 

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL) 


AUXILIAR 634.177 AERONÁUTICO 
(74,9%) (1,1%) 

438 SIMULACIÓN 9NAVAL 
(7,9%) (0,2%) 

401 ESPACIAL 9TERRESTRE 
(7,2%) (0,2%) 

305 RPAS 0,2 ARMAMENTO 
(5,5%) (0,0%) 

120 MATERIAS PRIMAS 0,2 ELECTRÓNICO 
(2,1%) (0,0%) 

54MISILES 
(1,0%) 

En términos comparativos las ventas internacionales de defensa en 2019 han aumentado 
1.007 millones de euros con respecto al año anterior, un 22% en términos porcentuales. Por 
subsectores, las variaciones han sido las siguientes: 
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1.5 Importaciones 

En términos absolutos, en 2019 las importaciones para defensa de las empresas registradas 
han disminuido en 331 millones de euros con respecto al año anterior. Sin embargo, las 
destinadas al mercado civil han aumentado en 814 millones de euros. En las gráficas 
adjuntas se observa el reparto entre unas y otras. 

Entre los países que actúan como suministradores de material de defensa para la industria 
nacional se refleja un absoluto dominio de Francia y Alemania. Estos dos países han 
concentrado el 39,1% y el 36,3% de las importaciones de defensa respectivamente. 

Por el lado de los subsectores, los más demandados en nuestras importaciones de defensa 
han sido: el aeronáutico, que supone el 77,6% de las importaciones de defensa; el naval 
(7,6%), y el terrestre (6,8%), tal y como queda reflejado en la tabla. 

Página 27 de 86 




•• 

La Industria de Defensa en España - Informe 2019 

RANKING DE PAÍSES SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS DE DEFENSA 

Importaciones de Defensa (millones €) y porcentajePaís 
sobre el total (%) 

Alemania 1.106 (39,1%) -
1 1 Francia 1.027 (36,3%) 
~,~ 

Reino Unido 155 (5,5%)
!:'1ii~.. Arabia Saudí 83 (2,9%) 

u 

• Estados Unidos 83 (2,9%) 


Italia 68 2,4%) 


BI Turquía 55 (1,9%) 


38 (1,3%) 


Bélgica 35 (1,2%)
• Australia 

1 1 

Canadá 33 (1,2%) 

IMPORTACION ES DE DEFENSA POR SUBSECTOR (MILLONES€ Y 
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL) 

~ AERONÁUTICO 
2.193 

(77,6%) ~ ESPACIAL 
29 

{1,0%) 

~ . NAVAL 
215 

\/,6%) ~ MISILES 
12 

(0,4%) 

~ TERRESTRE 
193 

(6,8%) 
g SIMULACIÓN 

8 
(0,3%) 

w ARMAMENTO 
75 

(2.7%) 

r• 

~ RPAS 
1 

(0,0%) 

~ AUXILIAR 
55 

(2,0%) ~. MATERIAS PRIMAS o 
(0,0%) 

~ ELECTRÓNICO 
46 

(1,6%) 
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1.6 Balanza Comercial de Defensa 

Durante el año 2019 la balanza comercial de defensa (ventas internacionales menos 
importaciones) ha resultado favorable para la base industrial de defensa española, con una 
tasa de cobertura del 143%, lo que indica un saldo positivo o superávit de la misma.  

En cifras absolutas, la balanza comercial de defensa resulta positiva en 2.748 millones de 
euros a favor de la industria española de defensa4. Lideran la balanza comercial los 
subsectores aeronáutico, armamento y naval, según se indica en la siguiente tabla. 

BALANZA COMERCIAL DE DEFENSA POR SECTOR (MILES €) 

AUXILIAR 7AERONÁUTICO 1.984.102 

SIMULACIÓN 2230 ARMAMENTO 

MATERIAS PRIMAS 0223NAVAL 

RPAS -1208 TERRESTRE 

ESPACIAL -20ELECTRÓNICO 74 

41MISILES 

Por su parte, el valor añadido nacional de defensa de la industria de defensa (ventas de 
defensa ([ventas al Ministerio de Defensa + ventas internacionales de defensa] – 
importaciones de defensa), se ha situado en 2019 en los 3.827 millones de euros, es decir, 
un 58% del valor de los productos y servicios facturados. 

En términos porcentuales, todos los subsectores tienen un fuerte valor agregado bruto de su 
industria de defensa con respecto a sus importaciones, según se presenta en la tabla. 

En la gráfica quedan reflejados los países que han contribuido, favorable o 
desfavorablemente, en la balanza comercial de defensa de la industria nacional. 

4 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 ha de ser 
menor. 
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VALOR AÑADIDO NACIONAL DE DEFENSA POR SUBSECTOR (EN PORCENTAJE) 


MATERIAS PRIMAS 87,9% AUXILIAR 69,5% 

ELECTRÓNICO 81,7% TERRESTRE 61,9% 

ESPACIAL 79,5% SIMULACIÓN 51,3% 

MISILES 78,1% AERONÁUTICO 49,9% 

ARMAMENTO 77,0% RPAS -11,4% 

NAVAL 73,0% 
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1.7 Distribución Geográfica de las Ventas 

Por comunidades autónomas, las ventas de defensa reflejan un predominio de la Comunidad 
de Madrid sobre el resto de comunidades. Concentra el 64,1% de dichas ventas (0,8 puntos 
menos que en 2018). La cifra de esta comunidad es muy superior a la de la siguiente, que 
vuelve a ser Andalucía, con el 19,1% (5,7 puntos más que en 2018). 

El resto de comunidades concentra el 16,7% restante. En las siguientes gráficas se muestran 
estos datos por comunidad autónoma, así como los incrementos y descensos por comunidad 
autónoma, donde destacan los incrementos de Madrid y Andalucía, debidos al impulso de la 
industria aeronáutica de defensa en 2019, así como los descensos de Galicia y Murcia, 
reflejo del retroceso industrial naval en el mercado interno de defensa. 
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Variación de Ventas de Defensa por CC.AA. de 2018 a 2019 

.... 
~500 ,g 

~400 

300 

200 

100 

o 
24• 4,8 0,6 0,3 

-0,1 -0,2 -0,3 -1 -2 -3 -3,2 -6,5 -6,6 -~ 1 
-100 -85 

1.8 Tamaño Empresarial 

El perfil de las empresas españolas que participan en el mercado de defensa está dominado 
por las pequeñas y medianas empresas (pymes}, un 83,3% del total. Por su parte, las 
grandes empresas del subsector, con más de 250 empleados, representan el 16,7% del total. 
La distribución del tamaño de las empresas de toda la industria nacional en 2019 (no sólo la 
BITO) está dominada por la presencia de un 99,9% de pymes y el 0,01%5 de grandes 
empresas, lo que difiere significativamente respecto a la base industrial de defensa. 

Entre las pymes, la pequeña empresa, con más de 1 O empleados y menos de 50 empleados, 
es la más representativa, tanto en el conjunto de las pymes (suponen el 44,4% del total de 
pymes}, como con respecto al total de empresas del sector defensa, donde concentran un 
37,0% del total de empresas. 

Tamaño Nº Facturación Pie de Nº Porcentaje 

empresa empleados Total Balance Empresas sobre total 

Grande > 250 y > 50 M€ ó > 43M€ 59 16,7% 

Mediana < 250 y ~50 M€ ó ~43 M€ 105 29,7% 

Pequeña < 50 y ~ 10 M€ ó ~ 10 M€ 131 37,0% 

Microempresa < 10 y ~2 M€ ó ~ 2M€ 59 16,7% 

5 Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: "Retrato de la Pyme. DIRCE a 1 de enero de 2019"; Febrero de 2020; 
Informe elaborado por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, a partir de los datos del Directorio 
Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Atendiendo al volumen de negocio con el Ministerio de Defensa, y a pesar de que las pymes 
acaparan la mayor parte de las empresas del sector defensa, son las grandes empresas las 
que concentran el mayor volumen de ventas, con un total de 852 millones de euros. 

Llas pequeñas y medianas empresas (pymes) han realizado en 2019 unas ventas al 
Ministerio de Defensa de 228 millones de euros. Porcentualmente, esas ventas han supuesto 
el 21,1% del volumen de negocio con el Ministerio, 2,8 puntos porcentuales más que en 
2018. 

Si a las ventas al Ministerio de Defensa añadimos las ventas internacionales 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 2019, copan 6.189 millones de euros, esto es, el 93,0% 
del negocio de defensa (frente al 91,6% en 2018). 

Las pymes han realizado a lo largo del 2019 unas ventas de defensa de 465 millones de 
euros, lo que representa un 7,0% del total, así como un descenso de 17 millones, y de 1,4 
puntos porcentuales, con respecto al año 2018. 

Si el análisis lo realizamos sobre las ventas indirectas al Ministerio de Defensa (1.664 
millones de euros) declaradas por las empresas de la BITD - y cuya cifra no se tiene en 
cuenta en el análisis macro, según se ha explicado anteriormente - comprobamos que las 
pymes concentran el 81,9% del total de las empresas, mientras que las grandes empresas, 
el 18,1% restante. Estos son porcentajes similares a los de años anteriores. 

Por su parte, las grandes empresas han aglutinado en 2019 el 86,0% del total de ventas 
indirectas (0,2 puntos más que en 2018), mientras que las pymes han alcanzado el 14,0% 
de dichas ventas. 
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1.9 Accionariado Empresarial 

Tal y como se aprecia en la gráfica siguiente, la composición del capital de las empresas es 
prácticamente igual a la del 2018: El 86,4% del capital de las empresas inscritas en el RE 
DGAM es español. De este capital, el 2,0% es público, y el 98,0% privado. El 13,5% restante 
representa el capital extranjero de dichas empresas, todas de carácter privado. 

Si contemplamos las ventas de defensa por tipo de accionariado, observamos que las 
empresas que poseen capital extranjero dominan las ventas del sector, según se representa 
en la otra gráfica. 
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El porcentaje de negocio de la industria de defensa en manos extranjeras resulta muy 
elevado, especialmente si se compara con la del año 2009, cuando el capital extranjero 
controlaba el 45,7% de las ventas de defensa. La siguiente gráfica muestra la evolución del 
volumen de negocio de defensa según capital extranjero y/o nacional. 

1.10 Empleo 

Las empresas registradas en la DGAM producen un empleo total de 166.919 puestos de 
trabajo directos, y unos 238.694 empleos, tanto indirectos como inducidos6, lo cual da un 
resultado final de 405.613 empleos generados por la industria española de defensa. 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 en 2019 
una media de 23.591 empleos directos a actividades exclusivas de defensa. Esta cifra 
supone un aumento medio de 1.051 empleos respecto a la del año 2018. 

Por otro lado, se calcula que se generan adicionalmente otros 24.299 puestos de trabajo 
indirectos, así como otros 9.436 empleos inducidos, por lo que la cifra de empleo global 
asociada a la actividad industrial de defensa se puede estimar en unos 57.326 puestos de 
trabajo. 

Desde el punto de vista subsectorial, el subsector aeronáutico lidera la contribución al empleo 
directo dedicado a la industria de defensa, seguido por los subsectores naval, auxiliar, 
electrónico y terrestre, según se observa en la gráfica adjunta. 

6 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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Respecto a la cualificación del personal empleado para proyectos de defensa en cada uno 
de los subsectores, la mayor proporción de personal cualificado (personal con título superior, 
frente a titulados medios y no titulados) se observa, por orden decreciente, en la gráfica 
adjunta, de acuerdo con los niveles de estudios que se recogen en las siguientes gráficas. 
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Por género, encontramos que sólo el 18,7% de la plantilla de defensa está representada por 
mujeres, frente a un 81,3% por hombres. 

Los subsectores donde las mujeres tienen su mayor representación son los subsectores 
auxiliar, aeronáutico, espacial, electrónico, misiles y simulación.  

En cuanto al nivel de titulación por género, encontramos que en la mayor parte de los 
subsectores de defensa el porcentaje de titulación en las mujeres es superior al de los 
hombres. 
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Distribución subsectorial de empleo por género y titulación 
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En cuanto a la distribución por provincias, la plantilla de defensa se distribuye según el 
siguiente mapa, en el que destaca una importante generación de empleo en cinco de las 
cincuenta provincias españolas. 

1.11 Productividad 

En 2019 la productividad media del sector de defensa en España, ha sido de 113.287 euros 
por empleado7, cifra superior a la del ejercicio 2018 (90.312 euros por empleado). No 
obstante hay que indicar, que en 2018 las ventas de defensa sufrieron un descenso mientras 
la plantilla aumentaba con respecto al año anterior, hecho que afectó negativamente la 
productividad de ese año. 

En la gráfica adjunta se observa que existe una proporcionalidad directa entre tamaño de 
empresa y productividad. 

7 En el presente informe la productividad se ha definido como “(ventas de defensa - compras de defensa) / plantilla de defensa”. 
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Se incluye también una gráfica que representa la productividad por subsector, que varía entre 
los 342.037 euros por empleado en el subsector armamento y los -78.729 euros por 
empleado del subsector RPAS. 
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1.12 Capacidades Industriales 

La industria española de defensa cuenta con un amplio catálogo de capacidades industriales, 
incluyendo empresas con capacidad de diseño, desarrollo e integración de grandes sistemas 
en los subsectores naval, terrestre y aéreo. Por otra parte, carece de productos propios en 
grandes sistemas o plataformas como aeronaves de combate, sistemas de misiles o 
satélites. 

En las siguientes gráficas se muestran aquellas capacidades industriales con mayor volumen 
de ventas en el sector 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 -destacando los sistemas que 
confieren la capacidad de repostaje en vuelo -, y plataformas navales. A continuación, muy 
por detrás, encontramos las capacidades industriales de producción y diseño de plataformas 
terrestres, sistemas de armas navales, así como sistemas de armas terrestres, y sistemas 
de propulsión aeonáuticos. Dentro de las capacidades del subsector terrestre, destacan las 
asociadas a sistemas de armas, al bastidor/barcaza o a sistemas electrónicos. En el 
subsector electrónico encontramos buena presencia de actividad en sistemas de 
contramedidas y en sistemas rádar. Por último, con relación al subsector auxiliar, destacan 
los productos y servicios indispensables para la operatividad del personal militar: uniformes, 
equipos de combate, utensilios personales, logística, material sanitario, infraestructuras, 
equipamiento de campamento, transporte, seguridad, o suministro energético. 
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ANÁLISIS POR SUBSECTORES 

Bajo la denominación de 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 subsectores, sistemas y 
subsistemas 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 9 subsectores de actividad asociados a la defensa, generándose una Estructura de 
Desglose de Producto (ESDP) del Grupo de Evaluación de Costes de la Subdirección 
General de Contratación de la Dirección General de Asuntos Económicos. La publicación de 
la Instrucción 42/2015 de 20 de julio 2015 del SEDEF, por la que se regula el Plan Anual de 
Contratación del MINISDEF, ha implicado cambios en dicha estructura, actualizando, 
creando y eliminando familias o subfamilias de la misma. La taxonomía actual del RE DGAM 
es una adaptación de dicha ESPD y consta de once subsectores: 

SUBSECTORES INDUSTRIALES 

AERONÁUTICO ELECTRÓNICO 

NAVAL AUXILIAR 

TERRESTRE SIMULACIÓN 

ESPACIAL RPAS 

ARMAMENTO MATERIAS PRIMAS 

MISILES 

En las siguientes gráficas se refleja la evolución de las ventas de defensa por subsector 
durante la última década 2010-2019, diferenciadas por ventas de defensa (ventas directas al 
Ministerio de Defensa + Ventas internacionales de defensa), Ventas directas al Ministerio de 
Defensa y Ventas internacionales de defensa. 

Tras ella, se recoge un análisis subsectorial de la industria de defensa en España para cada 
uno de los subsectores que la componen. 
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1.13 Subsector Aeronáutico 

Toda máquina que pueda sustentarse 
en la atmósfera por reacciones del aire 

Aeronáutico que no sean las del mismo contra la 
superficie de la tierra: Aeróstatos, 
aerodinos (alas fijas, giratorias y 
aerodeslizadores) y vehículos aéreos. 

Plataforma base, Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico, Sistemas 
SISTEMAS principales, Estructura, Hélices/Propulsores, Planta propulsora, Sistemas 

de misión y Sistema de Aeronave completo (COTS). 

En 2019 las ventas de defensa han aumentado un 18,8% respecto del 2018, 
debido a un fuerte aumento en las exportaciones, las mayores en el último 
lustro. 

Existen 84 empresas registradas que realizan ventas d irectas e indirectas al 
MINISDEF, así como al exterior. Entre ellas destacan: AIRBUS DEFENCE & 
SPACE, AIRBUS MILITARY, ITP Aero, AIRBUS HELICOPTERS, INDRA, 
AERNNOVA AEROSPACE, GESTAIR , EINSA, ACITURRI 
AEROSTRUCTURES, EPI EUROPROP INTERNATIONAL, o CESA. 
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DEFENSA 


• 	 Civil vs 
Defensa 

Este subsector aporta el 65,8% (4.379 ME) de todas las ventas de defensa y 
el 40,8% (9.617 personas) del empleo directo total. Las ventas se destinan a 
la exportación en un 95,4% y al mercado interno en el 4,6% restante. 

Del total de la producción del subsector aeronáutico, el 33,4% (2.201 ME) se 
destinan al mercado civi l y el 66,6% (4.379 ME) restante, al de defensa. 

Las ventas al MINISDEF 
alcanzan el 18,7% (201 ME) del 
total de las ventas realizadas por 
todos los subsectores a dicho 
ministerio. 

Las exportaciones suponen 
4.177 ME, divididos en 
exportaciones directas, 
programas internacionales de 
defensa y acuerdos de 
cooperación industrial, según los 
porcentajes del gráfico adjunto. 

Distribución Vent as de Defensa 

Export. 
Difeeta; 

31,9% 

Export. ACI, 
0,0% 

• 	Expon. Pro¡ramas 

Expon. Directa 
• Nacionales 
• Expon . ACI 
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PORCENTAJE 

709 


20 

Cobertura Ventas de DefensaLa cobertura de las ventas 
90 

en este subsector está 84 

dominada por dos grandes 
80 

empresas: AIRBUS 70 

DEFENCE & SPACE y ~ 60 

AIRBUS MILITARY, que ~ 50 

copan el 89,4% de las ~ 
E 

40 

ventas. "" ~ 30 
Ez 20En otro orden de 
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25% 50% 75% -SO% 100%aporta un 3,0% de las 
ventas 

Las ventas se concentran, básicamente, en dos sistemas: Plataforma base y 
Sistemas principales, según se indica en la tabla adjunta . 

VENTAS DE 
PORCENTAJE

SISTEMA DEFENSA 
(%)

(miles de€ ) 

3.338.155,46 76,23 1 
694.908,53 15,87 
123.14015 281 

Estructura 76.148,02 1,74[:te'!'85 auxiliares y/o apoyo 55.012.47 1,09 
1 istico 
Planta propulsora 47.809,56 1,09 

( Sistemas de misión 43.488,63 0;99 
Sistema de aeronave completo 124,09 0,00 
(COTS) 

El 79,7% de las compras de la BITO para el sector aeronáutico han resultado 
ser compras de defensa, repartidas en un 46,5% (1 .442 ME) al mercado 
interno y el 53,5% (1 .658 ME) restante, a importaciones. 

• Compras 
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El valor agregado bruto de defensa de este subsector es de 1.279 M€ , siendo 
las empresas con mayor aporte las que aparecen en el gráfico. 

AIRBUS 


MILITARY;""\ 

6,30% \ 

RESTO; 7,40% 

• AIRBUS DEFENSE & SPACE • ITP • RESTO AIRBUS MIUTARY 
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1.14 Subsector Naval 

Buques, plataformas navales, 
Naval propulsadas o no, y submarinos. 

También incluye los sistemas ~ principales y elementos específicos
~ 
~ que los componen. 

Plataforma base, Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico, Sistemas 
SISTEMAS principales, Estructura, Hélices/Propulsores, Planta propulsora, Sistemas 

de misión Sistema de Aeronave com leto COTS . 

Se observa un pequeño aumento respecto del año 2018 (3,4 ME). Las 
exportaciones del subsector han aumentado 98 ME, pero el mercado interno 
se ha contraído en 94 ME. 

En 2019 hay registradas 95 empresas que venden directa e indirectamente 
al MINISDEF, junto con exportaciones. 

El subsector naval aporta un 12,0% (795,9 ME) del total de ventas de defensa 
APORTACIONES y un 19,8% (4.687 personas) del empleo directo de dicho sector. De la PRINCIPALES A 

aportación total, el 55,0% son exportaciones y el 45,0% restante, demanda DEFENSA 
nacional. 

La relación entre ventas al mercado civil y al mercado de defensa se
• Civil vs encuentra muy igualada: un 48, 1 % (738,8 ME) frente a un 51,9% (795,9 ME),

Defensa respectivamente. 

Las ventas de este subsector al 
MINISDEF alcanzan el 33,1% 
(357,9 ME) del total de ventas a 
dicho ministerio, un descenso del 
21,2% (94 ME) respecto al 2018, 
por una menor inversión en los 
programas S-80 y BAM. El total de 
ventas al MINISDEF constituye el 
45,0% de todas las ventas de 
defensa del subsector naval. 

Las exportaciones de defensa han 
aumentado en 98 ME, y ascienden 
a 438 ME, repartidos, según se 
representa en el gráfico. 
Representan el 55, 1 % de todas las 
ventas de defensa del subsector 
naval. 

Distribución Ventas de Defensa 

Export. 

Export. ACI; 
0,0% 

Export. 

Directa; 
51,5% 

• Nacionales • E<port Programas 

• Export. ACI E•port. Directa 
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Las ventas del naval asociadas a PEA suponen el 6,5%, y 333,3 ME del total 
destinado a programas durante el 2019, distribuidos de la siguiente manera. 

PROGRAMAS PORCENTAJE 
1Submarino 5-80 67,2 
F~ata F-110 23,1 

fB üe:de Acción Maritima (BAM) 7,0 
Sistema de comunicaciones SECOMSAT 1,3 

Dos empresas copan el Cobertura Ventas de Defensa 

95,4% de la actividad de 100 

defensa en el subsector 9Q 

naval: NAVANTIA (90,4%) 8-0 

INDRA (5,0%). El 70 

a 60porcentaje de ventas ~

! sorestante está cubierto por 
93 empresas. 

~ 
o 

40 

~ 30 

~ 20 

10 4
1 1 

o 
25% 50% 75% 90% 100% -

La actividad del subsector naval se concentra en desarrollar los siguientes 
sistemas: Plataforma base, Armas, y Mando y exploración, que acumulan un 
91,3% de todas las ventas de defensa a este subsector. 

VENTAS DE PORCENTAJE 
SISTEMA DEFENSA (%) 

(miles de€) 
472.710,8 59,4 J 
130.769:7 
123.383 8 

16 4 
ts:s ] 

36.173 2 45 
14.165,2 1,8 

~:~ 
1.869 o 02 

22,2 o.o 

El 42,9% de las compras realizadas por la BITO para este subsector han sido 
de defensa, suponiendo 228,5 ME, de las cuales, el 30,4% (69,5 ME) han 

• Compras procedido de compras nacionales y el 69,6% restante (159,0 ME), de 
importaciones. 
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Le corresponde un valor de 567,3 ME, siendo las empresas con mayor aporte 
NAVANTIA e INDRA. 

El VAS conjunto del resto de las empresas registradas alcanza un pequeño 
porcentaje frente a las anteriores. 

INDRA; 5,0% 
1 

• NAVANTIA • INDRA • OTROS 

Página 54 de 86 



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

1.15 Subsector Terrestre 

Conjunto de equipos, datos, 
Terrestre instalaciones y servicios requeridos 

para desarrollar, producir y operar con 
un vehículo con especificaciones 
militares en la superficie terrestre. 

Plataforma base, Sistemas auxiliares/apoyo logístico, Bastidor/Barcaza, 
Torre, Blindaje, Suspensión y tren de rodaje, Sistemas eléctrico, de 

SISTEMAS 	 potencia, dirección, frenado, control del vehículo y armas, Habitabilidad y 
acondicionamiento, Electrónica, Equipamiento especial y Sistema vehículo 
terrestre com leto COTS . 

APORTACIONES 

PRINCIPALES A 


DEFENSA 


• 	 Civil VS 

Defensa 

La evolución en 2019 refleja un descenso de las ventas en 57,5 ME respecto 
del 2018; descenso que ha repercutido tanto en la demanda interna (-23,9 
ME), como en la exterior (-32,5 ME). Destacan empresas como GDELS-SBS, 
que capitaliza un 47,4% del total de ventas de defensa, !NORA, con un 
12,5%, SAPA con un 9,3% y UROVESA un 6,3%. Existen, en total, 80 
empresas registradas que realizan ventas directas e indirectas al MINISDEF, 
así como a la exportación. 

a 	 m 

"";{: soo 
e 435 424 42 

~ 400 

29¡¡..· - Ventas de Defensa 
300 .·. -..-2::;;;~ 

E 

63 2?~......... 
 · · Vcnt:is o! Mlni$tcrio de Defcns; 
...... ······ · . )87 19Q.··· ·.... • • Exportaciones de Defensa

200 
..... l~ ···· ··. ...~42 ... ·i37 1~6 129 129 

i 2a .·• ••· •· ·•.• 93 •. ::··"· ·· ··· ·· · ·· · ·· ... ... .•.• . .. •.••1~.~ .• . . .... . ••..• .•~os 

l OO 106 / ·•· · ····· ·· 121 
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El subsector terrestre aporta el 7,6% de las ventas totales de defensa (505,8 
ME) y un 9,5% del empleo en el sector (2.242 personas). 

La producción de las empresas registradas de este subsector se divide en 
un 81 ,5% (2.237 ME) destinado al mercado civil y un 18,4% (506 ME) al de 
defensa. 

Las ventas de este subsector 
ascienden a 104,8 ME, lo que 
supone un 9,7% del total de 
ventas al MINISDEF. Esta 
cantidad representa, a su vez, el 
20,7% del total de ventas de 
defensa realizadas por dicho 
subsector. 

El 79,2% del total de ventas de 
defensa de este subsector (401 
ME) se dedica a la exportación , 
dividida en exportaciones 
directas yprogramas 
internacionales de defensa. 

Distribución Ventas de Defensa 

• Nacionales • Export. Programas 
• Export .ACI Export. Directa 
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Las ventas asociadas a PEA suponen 336,9 ME, y el 7, 1 % del total destinado 
a estos programas durante 2019. Destacan los programas siguientes. 

PROGRAMAS PORCENTAJE 
( Blindados SCOUT SV 

Vehículo VAMTAC 10, 1 
1 Vehlculo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 8,6 

Vehículo blindado " Pizarro" 8,2 
1 Carro de combate "Leopardo" 2e 2,2 

Cuatro son las empresas 
que dominan las ventas de 
defensa en 201 8: GDELS
SBS, INDRA, SAPA, 
UROVESA e IVECO ESP. 
Le siguen otras como, 
STAR DEFENCE, 
ESCRIBANO, 
COMERCIAL HERNANDO 
MORENO, GRUPO JPG, y 
EINSA. 

Cobertura Ventas de Defensa 

Estas diez empresas 
cubren el 89,4% del 
mercado de defensa en 
este subsector. 

90 

80 

70 

~ 60 
~ 
lf so 
w

-* 40 
2 
po 

•::> 
z 20 

10 

o 
1 2 - -

25% 50% 

80 

11 
4- •75% S-0% 100% 

Las actividades se concentran básicamente en los cinco primeros sistemas 
de la tabla adjunta: Plataforma base, Sistemas de armas, Bastidor/Barcaza 
Sistema eléctrico, y Equipamiento especial. Entre todos ellos copan el 81 % 
del total de ventas de defensa. 

VENTAS DE 
PORCENTAJE 

SISTEMA DEFENSA 
(%)

(miles de€) 

[ Platafonna base 166.945.8 33.0 
Sistema de Armas 77.700:7 15:4 

[ Bastidor/Barcaza 74.3841 14 7 
Sistema eléctrico 55.853:5 11 10 

[ EguiDamiento esaecial 34.120 3 6,7 ~ 
Sistemas auxiliares y/o de apoyo 24.709,6 4 ,9 
logístico 

4;1 1( Sistema de DOiencia 23.885~ 
Electrónica 21.08519 ~:~( Torre 6.217,7 1 
Sistema de frenado 5.748:2 ~:~( Sistema de dirección 14.2751 
Suseensión Y. tren de rodaje 3.902:1 g:~ 1[ Sistema de Control de vehlculo 3.5394 
Habitabilidad Y. acondicionamiento 1.868:5 g:~ 1( Blimtme 1.520 4 
Sistema vehículo terrestre completo 0,0 0,0 
(COTS) 
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El 17,2% de las compras para el presente subsector (268,2 ME) han sido 
• 	 Compras para el mercado de defensa. De éstas, las compras nacionales han supuesto 

99,6 ME, mientras que 168,5 ME han provenido del extranjero. 

Al subsector terrestre le corresponde un valor de 237,6 ME, siendo las 
empresas con mayor aporte GDELS-SBS, INDRA, ST AR DEFENCE, 
UROVESA e IVECO ESPAÑA. 

RESTO; 3,40% 

IVECO; 2,6%, I 

UROVESA; 3,3%

• SANTA BÁRBARA • INDRA • STAR • UROVESA • IVECO RESTO 
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1.16 Subsector Espacial 

Vehículos espaciales, vehículos de 
lanzamiento, el segmento terreno 
necesario para la operación del sistema Espacial 
y todo el equipo de misión y elementos 

# necesarios para proporcionar una 
capacidad operativa en el espacio 
ultraterrestre o superior. 

SISTEMAS 
taforma base, Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico, Segmento 
•acio, Se mento terreno Sistema es acial com leto COTS . 

Las ventas han aumentado de forma significativa en 59,6 M€ gracias a la 
recuperación del mercado interno, con un ascenso continuado en los últimos 
cuatro años. Sin embargo, el mercado externo sigue en descenso desde 
2016. 
Están registradas 18 empresas con ventas directas e indirectas al 
MINISDEF, así como ventas dirigidas a la exportación. Destacan empresas 
como HISDESATy AIRBUS DEFENSE & SPACE, que copan este mercado, 
y otras como INDRA, SENER y THALES ALENIA SPACE ESPAÑA. 

160 
MO 

':: 140 32 
~ª 120 
~ 100 

- Ventas de Defensa 
80 

• • Ventas al Ministerio de Oe•ensz62 58 60 59 62 
• • Et<POrtaciones deDefensa60 ........4~::.:,, . ·~~·:::::.: ~;.·.·...........~~:::::.::~.t.::.. ':~~:. ...~~ ..... . 


40 
2~...... • 	 37 •• . . . 20 

20 ··.......... ~~........~ 
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APORTACIONES 

PRINCIPALES A 


DEFENSA 


• 	 Civil vs 
Defensa 

Este subsector aporta el 2, 1% de las ventas totales de defensa (140,3 M€) y 
el 4,4% del empleo (1 .043 personas). Las ventas de defensa se destinan al 
mercado internacional (6, 1%) y el resto (93,9%) al mercado interno. 

El 69,2% de la producción total del subsector se destina al mercado civil 
(315,7 M€) y el 30,8% (140,3 M€) restante al mercado de defensa. 

Las ventas de este subsector 
realizadas al MINISDEF (131,8 
M€) representan un 12,2% del 
total de ventas realizadas al 
Ministerio. 

Las exportaciones de defensa 
(8,5 ME) se destinan a 
exportaciones directas y 
programas internacionales, no 
existiendo en este subsector 
contribución mediante de 
cooperación industrial. 

Distribución Ventas de Defensa 
Export. 

Programas 

0,5% 
Export. ACI 

0,0% 

Export. 
Directa 

5, 5% 

• Nacionales 

• Export. ACI 
• Export. Programas 

Export. Directa 
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Las ventas del subsector espacial asociadas a PEA suponen 130,6 ME, y el 
2,5% del total destinado a estos programas, destacando los satélites 
SPAINSAT - XTAR-EUR, así como los PAZ - INGENIO, que concentran la 
mayor parte de la actividad en PEA del subsector. 

PROGRAMAS PORCENTAJE 
l satélite SPAINSAT y XTAR-EUR 

Satélites PAZ y/o INGENIO 17,2 
( Sistema de comunicaciones SECOMSAT 2,6 

Cobertura Ventas de Defensaencuentra dominada 
20 

por tres empresas que 18 

copan el 85,8% del total de 
l8 

16 

ventas: HISDESAT, 
::Q 14 

AIRBUS DEFENSE & ~ 12 
SPACE e INDRA. 	 Tras ! 10 

~,,ellas se encuentran 22 
8 

empresas que se reparten !? 
1i 6 

•::>el 14,2% restante de las z 4 
5 

ventas. 2
2 1 1 1o - •25% SO% 75% 90% 100% 

Las actividades pertenecientes a los sistemas: Segmento terreno, Segmento 
espacio, Plataforma base, y Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico, son 
las que generan las ventas de este subsector. 

SISTEMA 
VENTAS DE 
DEFENSA 

(miles de€) 

PORCENTAJE 
(%) 

48.9732 349 
47.276,9 33,7 
31 .184,7 22,2 1 
12.775,4 9,1 

1100 0 1 

De los 50,8 ME utilizados en compras realizadas por la BITO para este 
• 	 Compras subsector dirigidas a defensa, se han dividido en nacionales (23 ME) e 

importaciones (28 ME). 
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El valor agregado bruto de defensa del subsector espacial ha sido de 89,5 
ME, siendo la empresa con mayor aporte HISDESAT con 62,2 ME. Destaca 
la empresa THALES con un VAS negativo durante el año 2019. El resto de 
empresas han aportado los 27,3 ME restantes. 

Nota: Las cifras del gráfico representan miles de euros. 

THALES 

- 9,6% 

-18,7% 

INORA 

•••• 19,2% RESTO 

•••••••• 37,0% AIRBUS D&S 

••••••••••• 52,9%HISDESAT 

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60".1> 
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1.17 Subsector Armamento 

Armamento, artillería, munición y 

SUBSECTOR Armamento DEFINICIÓN 
granadas. 
torpedos, 

No 
para 

incluye 
los que 

misiles 
existe 

ni 
un 

subsector específico. 

Plataforma base, Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico, Sistema 
SISTEMAS lanzador/Arma, Sistema general/Soporte, Munición y Sistema de armas 

com leto COTS . 

Las ventas de defensa de este subsector han tenido un aumento del 137,2% 
(+188 ME) con respecto a 2018, como consecuencia de un incremento en las 
exportaciones. Sin embargo, las ventas al MINISDEF han descendido 
ligeramente (-3, 1 ME) en el mismo periodo de tiempo. 

De las 45 empresas de este subsector registradas, destacan NAVANTIA, 
NAMMO PALENCIA, INSTALAZA, PAP TECNOS, ESCRIBANO, SAPA, 
ECIA XEMEIN, y GDELS-SBS . 

... 350 
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El peso del subsector en las ventas totales de defensa alcanza el 4,9% (325,3 
APORTACIONES ME) y el 3% (719 personas) en el ámbito del empleo. 
PRINCIPALES A 

Dichas ventas se destinan al mercado internacional en su mayoría (95,2%) y DEFENSA 
al nacional (4,8%). 

• Civil VS Los porcentajes de los mercados civil y defensa es 8,6% (30,5 ME) para el 
Defensa primero y 91,4% (325,3 ME) para el segundo. 

Las ventas al MINISDEF 
alcanzaron los 20,7 ME, es decir, 
un 1,9% del total de ventas 
realizadas a este ministerio por 
todos los subsectores del sector 
defensa. 

Las exportaciones de defensa en 
el subsector de armamento 
(304,6 ME) se encuentran muy 
descompensadas entre dos de 
sus destinos: Exportaciones 
directas (casi todas) y programas 
internacionales de defensa. En 
2019 no ha habido exportaciones 
a través de acuerdos de 
cooperación internacional . 

Distribución Ventas de Defensa 

Export. ACI 
0.0% 

• E:xport. Programas 
Expon. ACI 

• Nacionales 
• Export. Oirena 
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Las ventas del subsector asociadas a PEA suponen 5,4 M€, el O,1% del total 
destinado a estos programas en el año 2019, que se traducen en 5,4 M€ . 

PROGRAMAS PORCENTAJE 
19 2 
79 


8x8 16 8 
462 


Cobertura Ventas de DefensaLas empresas que 
50 

dominan las ventas del 
45 

subsector de armamento 
40 

son las siguientes: 
35

NAVANTIA, NAMMO ~ 30 
~PALENCIA, INSTALAZA, .§ 25 

PAP TECNOS 
INNOVACIÓN y 

~ 20 
o 

ESCRIBANO. 
~ 15 

~ 10 

- - - •Entre todas ellas copan el ~ 2 
5 

92,2% de las ventas o 
1 1 

25% 50% 75% 90% 100%totales de dicho subsector. 

Tres de los sistemas acaparan el 98,2% de las actividades que contribuyen 
a las ventas de defensa de este subsector: Sistema lanzador/Arma, Sistema 
general/Soporte y Munición. La tabla adjunta reseña las cantidades y 
porcentajes de todas las ventas en este subsector. 

SISTEMA VENTAS DE PORCENTAJE 
DEFENSA {%) 

(miles de€) 

[ Sistema Lanzador I Anna 138.67511 • • ,42.6 
Sistema General I So orte 127.592,2 39,2 

53.1611 
Sistemas auxiliares y/o de apoyo 5.413,0 1,7 
lo ístico 
Plataforma base 485 01 

El 42,9% (228,5 M€ ) de las compras efectuadas por este subsector han 

resultado ser de defensa. 


Dichas compras han procedido del mercado nacional y de importaciones 

realizadas según los siguientes porcentajes: 30,4% el primero y 69,6% el 

segundo. 
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El valor agregado bruto de defensa del subsector armamento ha ascendido en 
2019 a 96,8 ME, siendo las empresas con mayor aporte: NAMMO PALENCIA, 
INSTALAZA, NAVANTIA, TECNOS INNOVACIÓN y ESCRIBANO. 

• NAVANTIA • NAMNO • INSTALA2A • TECNOS • ESCRIBANO RESTO 
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SISTEMAS 

1.18 Subsector Misiles 

Sistemas de armas que comprende 
misil, sistema de lanzamiento (si noMisiles 
forma parte de otro sistema de armas 
autónomo), contenedor y equipo de 
apoyo. 

Plataforma base, Sistemas auxiliares y/o apoyo logístico, Misiles, Sistema 
de lanzamiento, Contenedor y Sistema de misiles completo (COTS). 

Las ventas en 2019 han obtenido el mismo valor que las del año 2018: 57 
M€. 
Se encuentran registradas 21 empresas con ventas de defensa directas e 
indirectas, de las que 9 lo hacen al MINISDEF directamente y 14 distribuyen 
al mercado extranjero. Destacan las empresas INDRA y SENER, además de 
otras como MADES, INSTALAZA y MBDA ESPAÑA. 

70 66 
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La aportación a defensa de este subsector es del 0,9% (57,1 M€) en materia 
APORTACIONES económica y del 1,4% (320 personas) en el empleo.
PRINCIPALES A 

El 93,8% del total de las ventas se destina al mercado internacional y el 6,2%DEFENSA 
al mercado interno. 

• Civil VS Este subsector destina casi todas sus ventas al mercado de defensa (97,8%) 
Defensa y el 2,2% restante, al mercado civil. 

Las ventas al MINISDEF en el 
subsector misiles (3,6 M€) 
suponen un 0,3% del total de las 
ventas realizadas a dicho 
ministerio. 

La distribución de las 
exportaciones se divide en 
exportaciones directas, 
exportaciones asociadas a 
programas internacionales de 
defensa y aquellas que proceden 
de la cooperación internacional. 

Distribución Ventas de Defensa 

Nacionales 
6,2% 

1 Nacionales • Export. Programas 

1 Expon. Directa Expon. ACI 
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Las ventas de defensa asociadas a PEA suponen 38,0 ME, el 0,7% del total 
destinado a estos programas en el año 2019. En la tabla adjunta se 
presentan los más importantes, así como los porcentajes de representación 
en el subsector respecto a las ventas. 

PROGRAMAS 	 PORCENTAJE 
( Misil "Meteor" 	 78,9 ] 

Misil Aire/Aire "Iris" -T 11,0 
( Misil contracarro SPIKE 3,9 1 

Misil Antiaéreo Li ero Mistral Francia 2,8 
20 

Se encuentra dominada 
por cinco empresas que 
copan el 92,6% del total de 
ventas: INDRA, SENER, 
MADES, INSTALAZA, 
MBDA ESP. 

Tras ellas se encuentran 
16 empresas que se 
reparten el 7,4 o/o de las 
ventas de defensa. 

Cobertura Ventas de Defensa 
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Las ventas de este subsector se concentran , básicamente, en los siguientes 
sistemas: Misil y Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico. 

VENTAS DE 
PORCENTAJE 

SISTEMA DEFENSA 
(miles de€) 

(%) 

[ Misil 41.538.5 12.a 
Sistemas auxiliares y/o de apoyo 13.918,5 24,4 
logístico 

[ Sistema de Lanzamiento 1.220A 2:1 1 
Contenedor 298 2 05 

De los 21 ,8 ME utilizados en compras realizadas por la BITO para este 
• 	 Compras subsector dirigidas a defensa, 10,6 ME han sido nacionales, y 11,2 ME 

importaciones. 
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El valor agregado bruto de defensa del subsector misiles ha sido de 35,3 M€, 
siendo la empresa con mayor aporte SENER, con 14,2 ME. Destacan 
también INDRA (9,2 ME) y MADES (6,7 ME). 

RESTO; 6,00%
1 

INSTALAZA; --.. 

9,40% 


• SENER • INDRA • MADES • INSTALAZA RESTO 
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1.19 Subsector Electrónico 

Componentes electrónicos de alta 
fiabilidad , sistemas electrónicos de 
comunicaciones, mando y control, 

Electrónico equipos de radar, sonar, sistemas de 
teledetección y encriptado, control de 
vuelo y ayudas a la navegación, 
contramedidas electrónicas, robótica, 
así como equipos y sistemas 
informáticos. 

Plataforma base, Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico, 
Comunicaciones y Control de vuelo y ayudas a la navegación, Radio, Radar, 
Software, Software a medida, Hardware informático y a medida, 
Contramedidas electrónicas, Radiactivos, IR, Láser, Amplificadores 
magnéticos y equipos de detección, Equipos para la detección de ruido e 
interferencias en el es ectro de frecuencia radio. 

En 2019 se ha producido un pequeño aumento en ventas del 5,3% (11 ,4 ME), 
respecto a 2018, por un aumento de las exportaciones. 
Existen 115 empresas registradas que venden directa e indirectamente al 
MINISDEF, así como al extranjero, destacando: INDRA, TELEFÓNICA ESP., 
AIRBUS HELICOPTERS, MADES, y TELEFÓNICA SOLUCIONES. 
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APORTACIONES 

PRINCIPALES A 


DEFENSA 


• Civil vs 
Defensa 

El subsector electrónico aporta un 3,8% (252, 1 ME) de las ventas de defensa 
y un 9,8% (2.310 personas) al empleo del sector defensa en la BITO. 

Las ventas se destinan al mercado internacional (119,6 ME) y al interno 
(132,5 ME). 

De la producción total de la BITO en este subsector, el 96,8% (7.604,8 ME) 
se destina al mercado civil y el 3,2% (252, 1 ME) restante, al mercado de 
defensa. 

Las ventas del subsector 
electrónico al MINISDEF suponen 
el 12,3% (132,5 ME) del total 
vendido a dicho ministerio. 

Se exportan 119,6 ME en 
diferentes conceptos: 
exportaciones directas, 
programas internacionales de 
defensa y acuerdos de 
cooperación industrial, según los 
porcentajes del gráfico adjunto. 

Distribución Ventasde Defensa 

Export. ACI 
0,2% 

• Nacionales • E:xpoíl. Programas 

• Export. Directa Exporl. ACI 
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Las ventas asociadas a PEA suponen 122,5 M€, el 2,4% del total destinado 
a estos programas en 2019. Los más importantes se identifican en la tabla 
adjunta, en la que se especifica el porcentaje de dichas ventas en este 
subsector para cada programa. 

PORCENTAJE 
61] 
11 9 

1 

~:~ 1 

Cobertura Ventas de DefensaLa cobertura de las ventas 
140 

de defensa del subsector 
electrónico está dominada 120 115 

por las empresas l_NDRA 1i 100 
(39,0o/0, TELEFONICA ~ 

,¡¡c. 
80ES PANA (8,5%) y ., 

AIRBUS HELICOPTERS "' .,e 60 

(4,7%). E 
~ 40 

A partir de éstas, la 29 

concentración del negocio 20 1l 
3 1asociado al mercado de o -1 - •25% 50% 75% 90% 100%defensa es menor. 

La mayor parte de las ventas están orientadas a los sistemas: Contramedidas 
electrónicas, Software, Radar, Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico, 
Comunicaciones, Software a medida e IR. 

SISTEMA 
VENTAS DE 

DEFENSA 
(miles de€) 

PORCENTAJE 
(%) 

[ Contrarnedldas electrónicas 43.215,9 17,1 
Software 37.048,4 14,7 

[ Radar 35.997,3 14,3 ] 
Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico 31.909,7 12,7 

[ Comunicadones 31.004,8 12,3 ] 
Software a medida 

l •ntrarro]os 
29.140,5 

13.693,2 
11,6 

5,4 ] 
Hardware Informático[~~rdware a meclÍda 
Radio 

8 .107,8 

6.681,3 
6.384,1 

3,2 

2,6 : 
2,5 

] 

[ ~ntrol de Vuelo y Ayudas a la Navepdón 3.642,7 1,4 : ] 
Sonares y/o equipos similares 2.925,4 1,2 

[ Resto 1.183,1 0,9 ] 

El 5,2% (95,6 M€) de las compras realizadas por la BITO han tenido salida 
• 	 Compras en el mercado de defensa. 55,9 M€ (58,5%) han procedido de proveedores 

nacionales, mientras que 39, 7 M€ (41,5%) vienen de la importación. 
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El valor agregado bruto de defensa del subsector electrónico es de 156,5 M€, 
siendo las empresas que más aportan: INDRA, TELEFÓNICA ESPAÑA, 
AIRBUS HELICOPTERS y MADES. 111 otras empresas cubren el resto de 
ventas de defensa. 

RESTO; 
38,80% 

ESPAÑA; 

11,60% 


• INDRA • TELEFÓNICA ESPAÑA • AIRBUS HELICOPTERS • MADES RESTO 
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1.20 Subsector Auxiliar 

Equipos complementarios y piezas 
necesarios para los sistemas de armas, 
productos que tienen carácter 
exclusivamente militar, indispensablesAuxiliar 
para la operatividad del personal militar, 
como uniformes, correajes, utensilios 
personales, material de campamento, 
material sanitario y de apoyo a lais 
instalaciones y estructuras. 

Otros bienes inventariables, Bienes de consumo y otros suministros, 
Infraestructuras, Productos ener éticos, Sanidad Servicios.

SISTEMAS 

En el 2019 se ha producido un aumento de 16,7 ME en las ventas de defensa 
este subsector debido, fundamentalmente, a un ascenso de las 
exportaciones por un valor de 20,1 ME. 
Existen 175 empresas registradas en este subsector, generalmente pymes, 
que realizan sus ventas directas e indirectas al MINISDEF, así como al 
extranjero. Debido a la dimensión de muchas de estas empresas, resulta 
habitual que liciten mediante la formación de UTE. 
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.2 
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Las aportaciones de las empresas registradas a las ventas de defensa han 
supuesto el 2019 el 2,7% (182,2 ME) del total, y el 10,7% (2.534 personas) 
del empleo. 

Dichas ventas se han destinado al mercado interno en un 65,6% y al mercado 
internacional en el 34,4% restante. 

Prácticamente toda la producción de la BITO se destina al mercado civil
• Civil vs (99,4%; 32.524,2 ME) y solamente un 0,6% (196,3 ME) al mercado de

Defensa defensa. 

Las ventas al MINISDEF en este 
subsector representan el 11 % 
(119,5 ME) del total de ventas a 
dicho ministerio. 

Las exportaciones de defensa 
han ascendido en 2019 a 62,7 
ME, repartidos en exportaciones 
directas y programas 
internacionales de defensa. 

Distribución Ventas de Defensa 
Exp0rt. 

Prog1amas 
/ 3.9% 

• Nac,onales • Export. Pro~ramas 
• Exporl. Directa Export. AO 
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Las ventas de defensa asociadas a PEA suponen 1,7 ME, el 0,03% del total 
los siguientes, así como sus 

PORCENTAJE 

La mayor parte la 
200 

cobertura de defensa está 
180 

repartida entre las 
160 

siguientes empresas 
- 140 

registradas: ITURRI, :Ji 
~ 120 

KUEHNE & NAGEL, &i 100 
FECSA, UCALSA, y SU .. 

-e so 
Estas cinco empresas -~ 60 

z copan prácticamente la 40 

mitad de las ventas en el zo 

subsector auxiliar (45,4%). o 

69.5 1 
28 2 
1 

Cobertura Ventas de Defensa 

175 

41 

- 116 
63 

25% -50% •75% 90% 100% 

El peso por actividad en este subsector se encuentra, principalmente, en los 
siguientes sistemas: Maquinaria y otros bienes inventariables, Servicios, 
Bienes de consumo y otros suministros, e Infraestructuras, según la tabla 
adjunta. 

VENTAS DE 
PORCENTAJE 

SISTEMA DEFENSA 
(%)

(miles de€) 

[ Maquinaria y; otros bienes inventariables 89.029.9 48_.9 
Servicios 49.633:6 27:2 

[ Bienes de consumo y otros suministros 29.7697 16 3 
Infraestructuras 11.108,8 

[ Productos energéticos 2.483,9 
Sanidad 172,9 0,1 

El 1,3% (128,2 ME) de las compras efectuadas por la BITO han resultado 
corresponder a compras para proyectos de defensa. De éstas, el 59,9% (76,8 
ME) se corresponden a compras nacionales, mientras que el 40, 1 o/o restante 
(51,4 ME) proceden de importaciones. 

• Compras 
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El valor agregado bruto del subsector auxiliar es de 54 M€, siendo las 
empresas de mayor participación: ITURRI, SLI, UCALSA, M. TORRES, y 
GAPTEC. Los porcentajes de participación son los que se representan en ·el 
gráfico adjunto. 

RESTO; 
30,12% 

6,48% 

11,02% 

• ITURRI • SU • UCALSA • M. TORRES GAPTEC RESTO 
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1.21 Subsector Simulación 

• Civil vs 
Defensa 

Elementos físicos y lógicos que replican 
funciones y comportamientos reales de 
un sistema, o un sistema de sistemas, 
elementos que replican el sistema 
físico, todos los elementos necesarios 

Simulación para proporcionar una correcta 
contextualización del sistema y aquellos 
que proporcionan información de 
entrada al sistema simulado y otros 
necesarios para explotar la información 
obtenida durante el uso de dicho 
sistema. 

Sistema completo simulación, Módulos de simulación, Ordenador central, 
Posición instructor (PI), Posición súper PI, Simulador de entorno táctico, 
Estación de entrenamiento, Sistemas de: simulación completo (COTS), 
Sonidos y comunicaciones, Vibración del puesto de simulación, Visual, 
Auxiliares o de apoyo, Apoyo a la simulación, Entradas y salidas (SES), 
Movimientos, Control de fuerzas e Interconexión. 

Este subsector nace en el RE DGAM en el año 2017 disgregándose del 
subsector electrónico. En 2019 las ventas han superado las del año anterior 
en 1,6 ME. Estas se han repartido entre ventas al MINISDEF y exportaciones 
de defensa, según gráfico. 

Existen 11 empresas registradas con actividad en defensa, destacando 
INDRA, que acumula el 89,6% de las ventas, por encima de las demás. Le 

..-·· · 

siguen ESCRIBANO (10,2%), MBDA ESP. (2,1%), CENTUM (1,9%), 
TECNOBIT (1,8%), y SOOLOGIC (1,5%). 

""18 

~ 16g 14 
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La aportación a defensa de este subsector supone el 0,2% sobre el total de 
las ventas y 100 empleos directos en defensa, el 0,4% sobre el empleo 
generado por la industria. 

Del total de ventas de defensa, el 58,9% (9,2 ME) se destina al mercado 
internacional y el 41 , 1 % (6,4 ME) restante, al mercado nacional. 

El 69,4% (15,6 ME) del total de ventas de la BITO se destina al mercado de 
defensa y el 30,6% (6,9 ME) restante al mercado civil. 
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Las ventas al MINISDEF 
suponen un 0,6% (6,4 ME) del 
total de las ventas realizadas por 
la industria a dicho ministerio, lo 
que supone 1,9 millones de euros 
más que el año anterior. 

Las exportaciones suponen 9,2 
millones de euros, y se dividen en 
exportaciones asociadas a 
programas internacionales de 
defensa y exportaciones directas, 
según el gráfico. En 2019 no han 
existido aquellas derivadas de 
acuerdos de cooperación 
internacional. 

Distribución Ventas de Defensa 

Expo<t. ACI 

0.0% 

• Nacionales • Export. Programas 
• Export. Directa E>port. ACI 

Las ventas asociadas a PEA alcanzan el 0,8% del total (39,5 ME) en el año 
2019. 

Destacan los programas que aparecen en la tabla adjunta. 

PROGRAMAS PORCENTAJE 
( Avión " Eurofighter" EF-2000 45,9 J 

Helicó tero multi ro ósito NH-90 32,7 

Avión de transporte A-400M 6,4
fSubmarino S-80 3,4 

La cobertura de las ventas Cobertura Ventas de Defensa 
12 

de defensa está 11 

prácticamente copada por 10 

INDRA (83,2%), seguida 
por ESCRIBANO (10,2%), ~ 8 

y en m_enor medida MBDA ! 6ES PANA, CENTUM, ., 
TECNOBIT y SOOLOGIC. 

.,, 
e 4., 

Estas seis empresas .§ 
2z 

acaparan en un 99,3% la 1 1 1 1cobertura de ventas del o • • •subsector. 2S% 50% 75% 90% 100% 

Las ventas de defensa del subsector se concentran en los siguientes 
sistemas: Sistema completo simulación, Sistema de simulación completo 
(COTS), Módulos de simulación, Sistemas de apoyo a la simulación, y 
Sistema de Entradas y Salidas {SES). 

VENTAS DE 
PORCENTAJE

SISTEMA DEFENSA 
(%)

(miles de€) 

[ Sistema Comf!leto Sfmulaclón ,14.246,2 91,S l 
Sistema de Simulación Completo (COTS) 957,0 6,1 

[ Módulos de slmuladón 145,8 0,9 ~ .......l 
Sistemas de Apoyo a la Simulación 118,3 0,8 

[ Sistema de Entradas ! Salidas fSESJ 89,2 0,6 
Resto 6,6 0,1 
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El 55,9% (7 ME) de las compras de la BITO resultaron de defensa, divididas 
• 	 Compras en un 19, 7% (1,4 ME) de compras nacionales y un 80,3% (5,6 ME) de 

importaciones. 

El valor agregado bruto de defensa del subsector simulación es de 8,5 ME, 
siendo las empresas con mayor aporte INDRA y ESCRIBANO. 

RESTO; 4,5%\ 

ESCRIBANO; .,_ 

12,3% \ 


• INDRA • ESCRIBANO RESTO 
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1.22 Subsector RPAS 

La aportación del subsector es del 0,01% (0,76 ME) en ventas al sector 
APORTACIONES defensa y del 0,1% (16 personas) del empleo. 
PRINCIPALES A 

Del total de ventas de defensa, se ha destinado el 20,7% (0,16 ME) alDEFENSA 
mercado internacional y el 79,4% (0,60 ME) restante, al mercado interno. 

• Civil VS El 13,2% (0,8 ME) de las ventas de este subsector se destinan al mercado 
Defensa de defensa y el 86,8% (5,0 ME) restante, al mercado civil. 

• Ministerio de Las ventas al MINISDEF han ocupado únicamente el 0,06% (0,6 ME) del total 
Defensa de las ventas realizadas a dicho ministerio. 

Las exportaciones realizadas en este subsector están asociadas, casi en 
exclusiva, a exportaciones directas, con poca participación en programas 

• Exportaciones internacionales y sin acuerdos de cooperación industrial. El total de las 
exportaciones alcanzan los O, 16 ME. 

Las ventas de defensas asociadas a PEA suponen 3, 1 ME, el 0,06% del total 
• Programas destinado a estos programas. 

SISTEMAS 

Elementos individuales de la plataforma 
aérea, naval o terrestre, tripulada 
remotamente, estación de control enRPAS 
tierra y cualquier otro elemento 
necesario para permitir su operación, 
como enlace de comunicaciones o 
sistema de lanzamiento y recuperación. 

Sistema completo RPAS, Segmento carga útil, Segmento de 
comunicaciones, Segmento de superficie, Segmento de plataforma, Sistema 

or control remoto COTS , Sistemas auxiliares de a o o. 

Once son las empresas registradas en este subsector durante el año 2019 

Las ventas defensa de este subsector (0,8 ME) representan un 0,01% al 
sector defensa. Se ha producido un descenso de ventas respecto al año 
2018, tanto en las ventas al MINISDEF (-2, 1 ME), como en las 

En relación a estas ventas, destacan: CETASA, AYESA, THALES, TEMAI, 
WAKE ENGINEERING, INDRA, A. PAUKNER, MBDA ESPAÑA, e IN-NOVA. 

- ventas de Defensa 
· ·Ventas al Ministerio de Oe fens 
• • Exportacíones. de Oetens.a 
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La cobertura de las ventas Cobertura Ventas de Defensa 

de defensa en este 12 
11 

subsector está copada por 10 

las empresas CETASA, 
AYESA y THALES. Le 
siguen TEMAI , WAKE 
ENGINEERING, INDRA, 
A. PAUKNER, MBDA ESP. 
e INNOVA. Acumulan 
entre ellas el 98,1% del 
mercado RPAS de 
defensa. 

~ 8 
::¡
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Las capacidades industriales en este subsector recaen principalmente en 
Sistema completo RPAS, y ya luego en Segmento de comunicaciones, 
Segmento de superficie, y Sistemas auxiliares de apoyo. 

VENTAS DE 
PORCENTAJE

SISTEMA 	 DEFENSA 
{%)

(miles de€) 

RPAS 6237 822 

~;~ ~:~ J 
18,9 2,5 

' J 

El 60,8% (2,0 ME) de compras realizadas por la BITO para el subsector RPAS 
• 	 Compras han sido de defensa. El 60,1% (1,2 ME) han procedido de compras 

nacionales y el 39,9% (0,8 ME) de las importaciones. 

El valor agregado bruto de este subsector resulta ser negativo en 2019, lo 
que significa que las compras efectuadas por la industria (y destinadas al 
mercado de defensa) han superado a lo generado por sus propias ventas. 
En dicho año 2019, este valor ha sido de -1.23 ME. Con valor positivo: 
CETESA, THALES, A. PAUKNER y MBDA ESPAÑA, mientras que AYESA e 
INDRA lo tienen negativo. 

t:!Q!s.: Las cifras del gráfico representan miles de euros. 

-347,8 

-60,9 • 
1 23,6 

INDRA SISTEMAS 

AYESA 

MBDA ESPAf\JA 

• 48,1 PAUKNER 
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400,0 CETESA 

-400 -200 o 200 400 600 
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SISTEMAS 

1.23 Subsector Materias Primas 

Aleaciones, perfiles, estructuras, 
Materias cables y otros componentes primarios 
Primas para fabricar herramientas, 

armamento, munición y material 
conexo. 

Materias primas no metálicas, Barras, chapas y perfiles metálicos, Minerales, 
productos semielaborados y derivados y Productos no metálicos. 

Subsector poco representativo en el mercado de defensa (0.23 ME en 
ventas; O, 1 ME en compras). 

Existen 7 empresas registradas con actividad en defensa, destacando 
SIDENOR FORGINGS & CASTINGS y KONOXAGUI, y, con buena 
presencia de FERAYU, INSTALAZA, y SERVICIOS INTEGRALES JUALI. 

Todo este subsector está dirigido, prácticamente, al mercado civil. Existen 20 
empresas registradas en dicho subsector, de las que 8 han realizado ventas 
en el mercado de defensa durante 2019, con ventas directas e indirectas al 
MINISDEF, así como a la exportación. 

Las ventas resultan poco relevantes pues alcanzan solamente 0,23 ME de 
todas las dirigidas a defensa. Tampoco su contribución al empleo es 
significativa, pues es del 0,01 % (3 personas) del total empleado. 

Del total de ventas realizadas en este subsector, tan solo el O, 1% se destina 
• Civil vs al mercado de defensa, aglutinando el sector civil el 99,9% restante del total 

Defensa de ventas. 

• Ministerio de Las ventas al MINISDEF suponen el 30,4% (0,07 ME) de las ventas totales 
Defensa de defensa de este subsector. 

Las exportaciones en 2019 han supuesto el 69,6% de las ventas de defensa 
• Exportaciones de esta industria, cuyo valor económico asciende a O, 16 ME. 

Cobertura Ventas de DefensaLa cobertura de las ventas 
se concentra en tres 
empresas: SIDENOR 
FORGINGS & 
CASTINGS, KONYXAGUI 

: 5 

y FERRETERIA FERAYU. 4!4 .. 323 .. 
§ 2 

2 

z 
1• 1 11

25% 50% 75% 90% 100% 
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• Compras 

Dos áreas agrupan las ventas de defensa: Barras, chapas y perfiles 
metálicos, así como Materias primas no metálicas. 

SISTEMA 

Barras ch 
Materias primas no metálicas 

VENTAS DE 
DEFENSA 

(miles de€) 

208 2 
18,5 

PORCENTAJE 
(%) 

918% 
8,2% 

El 0,05% (0,091 ME) de compras realizadas por la BITO han sido dirigidas a l 
sector de defensa, divididas en un 72,4% (0,066 ME) de compras nacionales 
y un 27,6% restante (0,025 ME) de compras provenientes de importaciones. 

El valor agregado bruto de defensa del subsector simulación es de O, 14 M€, 
siendo las empresas con mayor aporte SIDENOR FORGINGS & CASTINGS 
y FERRETERIA FERAYU. 

• SIOENOR • FERAYU • RESTO 
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Anexo A - Tabla de Datos 


1 

2018 

Ventas Totales 

201

por Subsector 

9 t.2018-2019 

millones€ % millones€ % millones€ % 

AERONÁUTICO 6.008 14,7% 7.806 14,4% 1.490 24,8% 

ARMAMENTO 191 0,5% 368 0,7% 179 93,6% 

AUXILIAR 20.890 51 ,2% 32.721 60,5% 11.948 57,2% 

ELECTRONICO 8.455 20,7% 7.950 14,7% 93 1,1% 

ESPACIAL 415 1,0% 494 0,9% 79 19,1% 

MATERIAS PRIMAS 85 0,2% 225 0,4% 142 166,1% 

MISILES 60 0,1% 62 0,1% -2 -2,6% 

NAVAL 1.771 4,3% 1.622 3,0% -75 -4,2% 

RPAS 10 0,0% 6 0,0% -2 -18,8% 

SIMULACIÓN 25 0,1% 26 0,0% 1 2,5% 

TERRESTRE 2.895 7,1% 2.823 5,2% -75 -2,6% 

40.805 100% 54.103 100,0% 13.778 

Ventas al Ministerio de Defensa por Subsector 

2018 2019 t.2018-2019 

millones€ % millones€ % millones€ % 

AERONÁUTICO 280 22,8% 201 18,7% -78,2 -28,0% 

ARMAMENTO 24 1,9% 21 1,9% -3,1 -13,1% 

AUXILIAR 123 10,0% 120 11,1% -3,4 -2,8% 

ELECTRÓNICO 140 11 ,4% 133 12,3% -7,2 -5,1 % 

ESPACIAL 67 5,5% 132 12,2% 64,7 96,4% 

MATERIAS PRIMAS o 0,0% o 0,0% -0,1 -61,2% 

MISILES 5 0,4% 4 0,3% -1,3 -26,9% 

NAVAL 452 36,9% 358 33,2% -94 -20,9% 

RPAS 3 0,2% 1 0,1% -2,1 -77,7% 

SIMULACION 5 0,4% 6 0,6% 1,9 41,8% 

TERRESTRE 129 10,5% 105 9,7% -23,9 -18,6% 
1.227 100% 1.079 100% -147 
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Ven

i
201

tas de Defensa (Ventas al MINISDEF +Ventas 

nternacionales de Defensa) por Subsector 
8 2019 ti.2018-2019 

millones€ % millones€ % millones€ % 

AERONAUTICO 3.680 64,2% 4.379 65,8% 698,4 18,8% 

ARMAMENTO 137 2,4% 325 4,9% 187,9 137,2% 

AUXILIAR 166 2,9% 182 2,7% 16,7 8,6% 

ELECTRONICO 240 4,2% 252 3,8% 12,4 5,3% 

ESPACIAL 81 1,4% 140 2,1% 59,6 73,9% 

MATERIAS PRIMAS 1 0,0% o 0,0% -0,3 -56,3% 

MISILES 57 1,0% 57 0,9% 0,6 1,0% 

NAVAL 792 13,8% 796 12,0% 3,4 0,4% 

RPAS 4 0,1% 1 0,0% -3,5 -82,0% 

SIMULACIÓN 14 0,2% 16 0,2% 1,6 11 ,3% 

TERRESTRE 563 9,8% 506 7,6% -57,5 -10,2% 

3.680 100% 6.654 100% 919 

Cifras Globales Ven

Ventas al Export.de 
MINISDEF Defensa 

tas 2019 por Subsector 

Ventas Civiles 
Ventas

(Nac. + Export.) 
Totales 

millones 
€ 

% 
millones 

€ 
% 

millones 
€ 

% 
millones 

€ 
% 

AERONAUTICO 201 18,7 
% 

4.177 74,9 
% 

2.201 4,8% 6.579 12,5% 

ARMAMENTO 21 1,9% 305 5,5% 30 0,1% 356 0,7% 

AUXILIAR 120 11, 1 
% 

63 1,1% 32.420 70,8% 32.602 62,2% 

ELECTRÓNICO 133 12,3 
% 

120 2,1% 7.605 16,6% 7.857 15,0% 

ESPACIAL 132 12,2 
% 

9 0,2% 316 0,7% 456 0,9% 

MATERIAS PRIMAS o 0,0% o 0,0% 224 0,5% 224 0,4% 

MISILES 4 0,3% 54 1,0% 1 0,0% 58 0,1% 

NAVAL 358 33,2 
% 

438 7,9% 739 1,6% 1.535 2,9% 

RPAS 1 0,1% o 0,0% 5 0,0% 6 0,0% 

SIMULACION 6 0,6% 9 0,2% 7 0,0% 22 0,0% 

TERRESTRE 105 9,7% 401 7,2% 2.237 4,9% 2.743 5,2% 

1.079 100% 5.575 100% 45.784 100% 52.438 100% 
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Anexo B - Ranking de Empresas 


2019 

11 
Empresa 

Ventas 
Defensa 

2018 .. 

Ventas 
Defensa 

2019 .. 

Peso 
sobre 

Defensa 
2019 

~01 
2018 8

2019 -
Cobertura sobre las Ventas de 

Defensaª 

2 

AIRBUS DEFENCE 
ANO SPACE S.A.U. 
AIRBUS MILITARY 

2.638,12 

1.512 87 

42,22% 

1945% 2 

> 
25% > 

50% 

A A TIA 77183 1 33Yo 
4 INDRA SISTEMAS 37355 490% 4 

5 SANTA BARBARA 
SISTEMAS S.A. 

308,49 283,51 3,32% 5 

6 ITP Aero 203,73 176,57 2,07% 6 

AIRBUS 
7 HELICOPTERS 100,73 114,19 1,34% 7 

ESPAÑA S.A.U. 
HISDESAT 

8 SERVICIOS 44,7 63,07 0,74% 12 4 
ESTRATEGICOS 

9 
SAPA 
OPERACIONES S.L. 34,89 59,6 0,70% 16 7 

10 TECNOBIT, S.L. 30,52 51,57 0,60% 18 8 

ESCRIBANO 
11 MECHANICAL & 43,66 39,79 0,47% 13 2 

ENGINEERING S.L. 
ROVE A 56 388 045% 

13 NAMMO PALENCIA, 
SLU 

37,28 38,8 0,45% 14 

14 ITURRI S.A. o 37 38 044% 360 346 

15 
AERNNOVA 
AEROSPACE S.A. o 35,54 0,42% 361 346 

16 KUEHNE & NAGEL, 
S.A.U 

30,52 35,34 0,41% 17 

17 THALES ALENIA 
SPACE ESPAÑA 3,87 32,35 0,38% 74 57 

8 IS S. 2982 308 o36Yo 2 3 
19 IVECO ESPANA S.L. 49 96 2974 035% 11 -8 

20 
TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

60,64 29,42 0,34% 8 -12 

21 FECSA 3564 2817 033% 15 -6 
AS.A. 2 51 239 O28Yo 22 

23 MADES 17 84 2205 026% 25 2 
GESTAIR 

24 MAINTENANCE, o 21,12 0,25% 364 340 
S.L.U 

25 EXIS SPA 41 21 05 o2 Yo 2 
SERVICIOS 

26 LOGISTICOS 18,43 16,83 0,20% 23 -3 
INTEGRADOS S.A. 

27 PAPTECNOS 
INNOVACIÓN. 6,44 16,32 0,19% 55 28 

STAR DEFENCE 
28 LOGISTICS& 10,36 15,96 0,19% 39 11 

ENGINEERING SL 

8 Para la cobertura se incluyen tanto las ventas directas (Ventas al Minisdef + exportaciones de defensa) como las ventas 
indirectas al Ministerio de Defensa a través de subcontratación. 
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EQUIPOS 
29 INDUSTRIALES DE 15,99 15,84 0,19% 28 -1 

MANUTENCION S.A 

30 SISTEMAS DE 
INTERCONEXION 

o 14,86 0,17% 371 341 

COMPANIA 

31 
ESPAÑOLA DE 
SISTEMAS 

51,01 14,46 0,17% 10 -21 

AERONÁUTICOS 
EPIEUROPROP 

32 INTERNATIONAL o 13,34 0,16% 363 331 
MADRIDS.L 

33 INDUSTRIAL DE 
ACABADOS S.A. 

9,52 12,33 0,14% 40 7 

THALES 

34 PROGRAMAS DE 
ELECTRONICA Y 

17,33 12,28 0,14% 26 -8 

COMUNICACIONES 
TELEFONICA 
SOLUCIONES DE 

35 INFORMÁTICA Y 12,95 11,53 0,14% 30 .5 
COMUNICACIONES 
DE ESPAÑA 

36 
SAINSEL SISTEMAS 
NAVALES 

o 11 ,06 0,13% 367 331 

37 SUYFA DEFENCE 10 86 1045 012% 36 -1 
38 TECNOVE S.L. 12 81 9 05 o11% 31 -7 

COMERCIAL 
39 HERNANDO 7,05 9,01 0,11% 50 11 

MORENO S.L. 
SECURITAS 

40 SEGURIDAD 6,56 8,96 0,10% 54 14 
ESPAÑA S.A. 
GRUPO DE 

41 INGENIERIA, 
RECONSTRUCCION 

5 8,4 0,10% 64 23 

Y RECAMBIOS JPG 

42 
SOPRA STERIA 
ESPAÑA S.A.U. 7,09 8, 13 0,10% 49 7 

43 EXCEMGRUPO 
1971 8,11 7,85 0,09% 44 

44 
ACITURRI 
AEROSTRUCTURES 10,61 7,75 0,09% 37 -7 

5 DAS OT I S L 77 74 o09Yo 67 22 

46 
GHENOVA 
INGENIERÍA S.L. 10,5 7,4 0,09% 38 -8 

47 YUMA SOCIEDAD 
ANONIMA 

7,17 7,31 0,09% 48 

DESARROLLO 

48 
TECNICAS 
INDUSTRIALES DE 

6,24 7 0,08% 58 10 

GALICIA S.A. 
M. TQRRES, 

49 DISENOS 11,44 6,97 0,08% 35 -14 
INDUSTRIALES 
DISENOS Y 

50 PROYECTOS 7,32 6,49 0,08% 47 -3 
TÉCNICOS S.A. 
S.A. DE 

51 ELECTRONICA 6,44 6,34 0,07% 56 5 
SUBMARINA SAES 
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52 

53 

54 

55 

56 
57 
58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

INTEGRACION 
TECNOLOGICA 
EMPRESARIAL S.L. 
METALMECANICAS 
HERJIMAR S.L. 
SUMINISTROS DE 
CONECTORES 
PROFESIONALES 
AYESAAIR 
CONTROL 
INGENIERIA 
AERONAUTICA. 
GAUZON IBERICA 

DAE P A S.L. 
FIBERTECNIC S.A. 
ALHAMBRA 
SYSTEMSS.A 
GADITANA DE 
CHORRO Y 
LIMPIEZA S.L. 
ALAVA INGENIEROS 
NEW 
TECHNOLOGIES 
GLOBAL SYSTEMS 
BLACK BULL 
LOGISTICS SL 
LANGA INDUSTRIAL 
ABAN CE 
INGENIERIA Y 
SERVICIOS S.L. 
PINE 
INSTALACIONES Y 
MONTAJES S.A. 
GAPT 20 . L 
FLUIDMECANICA 
SUR S.L. 
GTD SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN SAU 
EPICOM S.A. 
CENTUM 
SOLUTIONS S.L.U 
GMVAEROSPACE 
ANO DEFENCE 
FCC INDUSTRIAL E 
INFRAESTRUCTURA 
S ENERGETICAS 
PIEDRAFITA SPORT 
AEROSPACE 
ENGINEERING 
GROUP S.L. 

Ventas Defensa 2019 

Ventas indirectas al 
Ministerio de Defensa 2019 

8,6 

5,68 

o 

5,85 

5 22 
7 73 
5 71 

4,76 

1,2 

1 54 

29,94 

6,25 

247 

3,94 

o 

2 

3,73 

3,28 

4 57 

4,1 

4,9 

2,98 

302 

3,65 

6,13 

5,93 

5,76 

5,68 

5 56 
54 
5 35 

4,99 

4,94 

483 

4,79 

4,79 

4 71 

4,65 

4,59 

4,39 

4,34 

4 33 

4,2 

4,19 

4,08 

402 

4 

6.654 millones € 

1.664 millones € 

0,07% 

0,07% 

0,07% 

0,07% 

007% 
o06Yo 
006% 

0,06% 

0,06% 

006% 

0,06% 

0,06% 

006% 

0,05% 

0,05% 

o05Yo 

0,05% 

0,05% 

005% 

0,05% 

0,05% 

0,05% 

005% 

0,05% 

43 -9 

62 9 

374 320 

60 5 

63 7 
5 -12 

61 3 

68 9 

152 92 

131 70 

20 -42 

57 -6 

95 31 

73 8 

536 470 

83 

75 7 

78 9 

69 -1 

72 

66 -6 

85 12 

84 10 

76 
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	Figure
	INTRODUCCIÓN 
	INTRODUCCIÓN 
	La industria de defensa es clave para el fortalecimiento de nuestra base industrial y 
	tecnológica. Contribuye al incremento de la actividad económica, a la generación de 
	empleo y al bienestar de los ciudadanos. 
	La industria de defensa es una capacidad operativa más de las fuerzas armadas al servicio de la seguridad y la defensa de los ciudadanos y de los valores constitucionales. Contribuye decisivamente al incremento de la capacidad innovadora y tecnológica del país y es misión del Ministerio de Defensa potenciarla y orientarla hacia aquellas capacidades industriales de mayor valor estratégico para los intereses de la seguridad y la defensa. 
	Tal como indica la Directiva de Defensa nacional publicada en junio de 2020: “El fortalecimiento de la industria de defensa nacional y el desarrollo de una Base Industrial y Tecnológica Europea serán prioritarios, y la mejor forma de asegurar que el equipamiento de las Fuerzas Armadas se mantiene en la vanguardia tecnológica”. Así pues, nuestra industria de defensa no sólo contribuye al desarrollo de la base industrial nacional, sino que es parte determinante para el cumplimiento de nuestros compromisos en 
	Los desarrollos de la industria nacional de defensa tienen, en gran medida, un carácter dual. Sus productos, deben evolucionar junto con las nuevas tecnologías y tendencias industriales. En esta evolución tecnológica juegan un papel determinante los programas de obtención, tanto nacionales como cooperativos, ya que son el catalizador de los saltos tecnológicos necesarios para mantener una industria nacional competitiva y sostenible, capaz de mantenerse a la vanguardia tecnológica. Además, estos grandes prog
	Con el fin de salvaguardar los intereses nacionales comunes en materia industrial y económica, la SDG INREID ha desarrollado herramientas para la gestión inteligente del conocimiento del tejido industrial nacional de defensa. La implantación del Sistema de Gestión del Conocimiento Industrial de la DGAM, ha proporcionado al Ministerio de Defensa una contrastada capacidad para la toma de decisiones y para el establecimiento de estrategias industriales, todas ellas orientadas a potenciar la competitividad y so
	La necesidad de los Estados de dotarse de capacidades militares basadas en sistemas tecnológicamente complejos ha llevado a los estados a crear iniciativas que permitan a los países abordar desarrollos de modo conjunto. En este sentido, nuestra participación en la OTAN y la UE y las alianzas bilaterales que España mantiene propician la internacionalización del sector y son un motor imprescindible tanto desde el punto de vista industrial como económico. En la actualidad, uno de los retos de nuestra industria
	Otro de los motores para la industria del sector son los Programas Especiales de Armamento (PEA). Desde el año 1996 la Secretaría General de Industria del anterior Ministerio de Industria, Energía y Turismo (en la actualidad de Industria, Comercio y Turismo) ha pre-financiado los PEA, fruto de un acuerdo suscrito con el Ministerio de Defensa. 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 pro
	En este marco se han continuado financiando programas como el de las fragatas F100 y F105, el submarino S-80, los buques de aprovisionamiento de combate (BAC), el avión de transporte militar A400M, el helicóptero Tigre, los misiles Spike, los carros de combate Leopardo, los vehículos Pizarro, o el avión de combate Eurofighter, entre otros. 
	Nuestra base industrial está formada por empresas tractoras y una amplia red empresarial de pequeñas y medianas empresas (pymes), especializadas en el diseño, desarrollo y/o producción de diferentes subsistemas que se integran en sus cadenas de suministro. 
	En este informe se analiza la situación de la industria de defensa en España en el año 2019, partiendo de los datos del Registro de Empresas de la Dirección General de Armamento y Material (RE DGAM) Es importante señalar que el análisis se ha realizado sobre aquellas empresas que han declarado ventas en el sector de defensa durante el año 2019 (último ejercicio consolidado), ya sean ventas al Ministerio de Defensa como contratistas principales, subcontratistas o exportaciones. 

	GLOSARIO 
	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 RE DGAM, que incluyen los productos de defensa y los productos de uso civil. 
	VENTAS AL MINISTERIO DE DEFENSA: Ventas directas de productos de defensa al Ministerio de Defensa español (MINISDEF) realizadas directamente por contratistas principales. No incluye las ventas indirectas al MINISDEF por parte de las empresas subcontratadas. 
	VENTAS INDIRECTAS AL MINISTERIO DE DEFENSA: Aquellas ventas de productos de defensa realizadas de manera indirecta al Ministerio de Defensa, a través de subcontrataciones realizadas por parte de contratistas principales. 
	VENTAS INTERNACIONALES DE DEFENSA: Ventas de productos de defensa realizadas a organismos internacionales, a fuerzas armadas o a empresas situadas fuera de nuestras fronteras. Incluye exportaciones directas, programas internacionales, y acuerdos de cooperación industrial. 
	VENTAS DE DEFENSA: Se incluyen ventas al Ministerio de Defensa, así como las ventas internacionales 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. 
	VENTAS INTERNACIONALES 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 Ventas internacionales 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). 
	VALOR AÑADIDO NACIONAL DE DEFENSA: Diferencia entre las Ventas de Defensa (nacionales y exportaciones) y las Importaciones de Defensa. 
	PLANTILLA MEDIA DE DEFENSA: Plantilla media dedicada a proyectos de defensa. 
	PRODUCTIVIDAD DE DEFENSA: Indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida. Es el resultado de dividir la diferencia de las Ventas de Defensa (nacionales e internacionales) y las Compras de Defensa (nacionales e importaciones) entre la Plantilla media de Defensa. 
	PRODUCTIVIDAD TOTAL: Es el resultado de dividir la diferencia de las Ventas Totales y las Compras Totales entre la Plantilla media total de la Base Industrial y Tecnológica de Defensa (BITD) 
	Nota: Imagen de portada cedida por Navantia SA..

	LA INDUSTRIA DE DEFENSA EN ESPAÑA 
	LA INDUSTRIA DE DEFENSA EN ESPAÑA 
	1.1 Empresas de defensa 
	1.1 Empresas de defensa 
	A fecha de este informe, el RE DGAM disponía de un total 509 empresas inscritas y actualizadas. De estas empresas, 354 han declarado ventas en el sector defensa, ya sea como ventas directas e indirectas al Ministerio de Defensa, a través de subcontrataciones o como ventas internacionales de defensa. Las restantes son empresas que sólo 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 Re
	En la siguiente tabla se detallan las empresas, clasificadas por subsectores de actividad industrial, que en el año 2019 han declarado ventas de defensa en un determinado subsector, así como las que, siendo potenciales suministradores de defensa, sólo han vendido al sector civil. 
	Conviene aclarar que cualquier empresa de las registradas, puede tener actividad en varios subsectores a la vez, por lo que el sumatorio de las empresas mostradas en la tabla es mayor al número de empresas registradas. 
	Figure
	AERONÁUTICO 
	AERONÁUTICO 
	AERONÁUTICO 
	84 31
	 ELECTRÓNICO 
	115 66 

	NAVAL 
	NAVAL 
	95 38
	 AUXILIAR 
	175 151 

	TERRESTRE 
	TERRESTRE 
	80 31
	 SIMULACIÓN 
	11 13 

	ESPACIAL 
	ESPACIAL 
	18 7 
	RPAS 
	11 13 

	ARMAMENTO 
	ARMAMENTO 
	45 16 
	MATERIAS PRIMAS 
	7 13 

	MISILES 
	MISILES 
	21 5 


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Empresas con ventas de defensa Potenciales empresas de defensa 

	1.2 Ventas 
	1.2 Ventas 
	Las ventas de defensadeclaradas en 2019 por las empresas con actividad en defensa es de 6.654 millones de euros, un 15% más que el año anterior. Estas ventas se reparten entre 
	1 

	1.079 millones de euros de ventas directas al Ministerio de Defensa (disminuyen un 12% con respecto al 2018), y 5.575 millones de euros de ventas internacionales de defensa (aumentan un 22% con respecto al 2018). 
	Figure
	En términos generales, los datos de ventas de defensa (nacionales e internacionales) del año 2019 denotan un aumento de 919 millones de euros con respecto al ejercicio económico anterior. Esto se explica por un fuerte aumento de las ventas internacionales de defensa (1.018 millones de euros). El aumento de las ventas de defensa se ha hecho notar especialmente en el subsector aeronáutico (+670 millones de euros), y, en menor medida, en los subsectores armamento y espacial (+188, y +60 millones de euros respe
	Por otro lado, en 2019 las ventas al Ministerio de Defensa han disminuido con respecto al año 2018, en 155 millones de euros (14%). 
	Figure
	Cabe señalar que el mercado del sector defensa (nacional e internacional) se concentra en un grupo muy reducido de industrias. El Grupo AIRBUS factura cerca del 63%, y 19 empresas aglutinan el 90% de todo el mercado. Las empresas con mayor concentración también quedan reflejadas en las gráficas. 
	Figure
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	El subsector aeronáutico lidera ampliamente las cifras de ventas de defensa, muy por encima del resto de los subsectores. Acumula el 68,8 % de las ventas. La representación de los subsectores en el mercado de defensa queda reflejado en la tabla siguiente, donde se incluyen las cifras y su porcentaje en las ventas de defensa. 
	VENTAS DE DEFENSA POR SUBSECTOR (MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE .SOBRE EL TOTAL) .
	4.379,8 140,3AERONÁUTICO ESPACIAL 
	65,81% # 2,11% 
	~ 

	795,9 57,1NAVAL MISILES 
	. 
	11,96% ~ 0,86%
	~ 

	~ 
	505,7 15,6TERRESTRE SIMULACIÓN
	g
	7,60% 0,23% 
	~ 

	252,1 0,8
	ELECTRÓNICO ~RPAS
	3,79% 0,01% 
	~ 

	182,2 0,23
	AUXILIAR . MATERIAS PRIMAS
	2,74% ~ 0,00% 
	~ 

	325,3
	ARMAMENTO
	~ 
	4,89% 
	Las ventas indirectas al MINISDEF (subcontrataciones) no son tenidas en cuenta en esta cifra ni en las estadísticas de Defensa para evitar computar nuevamente unas cifras que ya han sido consideradas en las ventas al MINISDEF 
	1 

	1.3 Cifra de negocio nacional de defensa 
	1.3 Cifra de negocio nacional de defensa 
	1.3.1 Ventas al Ministerio de Defensa 
	Como se ha señalado anteriormente, tras un descenso constante de la demanda interna durante el lustro 2009 -2014, a partir de 2015 las ventas al Ministerio de Defensa fueron aumentado hasta el año 2018, volviendo a descender ligeramente en el actual ejercicio, de 
	1.234 a 1.079 millones de euros (-14%). 
	1.234 a 1.079 millones de euros (-14%). 
	Esta disminución de ventas se refleja en la primera de las siguientes tablas, donde se especifican la cantidad y el porcentaje de tales descensos. 
	Este descenso no oculta, sin embargo, el aumento de las ventas al Ministerio de Defensa por parte de otras empresas de la BITO, que se refleja en la segunda tabla. 
	Ranking descenso de Ventas al Ministerio de Defensa de 2019 con respecto a 2018 
	NAVANTIA, S.A., S.M.E. .
	AIRBUS DEFENCE & SPACE, S.A.U. .
	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. .COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.U. .Europavia España, S.A. .IVECO ESPAÑA, S.L. .GECI ESPAÑOLA, S.A. .
	THALES PROGRAMAS DE ELECTRONICA Y .
	COMUNICACIONES2:._A.U. .URO, VEHICULOS ESPECIALES, S.A. .NAMMO PALENCIA, SLU .
	Ventas 
	Ventas 
	Ventas 
	Ventas 
	T 

	MINISDEF 2019 millones€ 
	MINISDEF 2019 millones€ 
	MINISDEF 2018 millones€ -
	(Porcentaje de descenso) 

	328,53 
	328,53 
	456,90 
	-128,37 
	-28,1% 

	77,76 
	77,76 
	161,54 
	-83,79 
	-51,9% 

	29,42 
	29,42 
	60,64 
	-31,22 
	-51,5% 

	1, 13 
	1, 13 
	15,83 
	-14,71 
	-92,9% 

	º·ºº 
	º·ºº 
	10,64 
	-10,64 
	-100,0% 

	19, 13 
	19, 13 
	29,04 
	-9,91 
	-34,1% 

	0,58 
	0,58 
	6,06 
	-5,47 
	-90,4% 

	3,00 
	3,00 
	7,97 
	-4,97 
	-62,4% 

	13,53 
	13,53 
	17,26 
	-3,73 
	-21,6% 

	2,14 
	2,14 
	5,50 
	-3,36 
	-61,1% 


	Ventas Ventas
	Ranking aumento de Ventas al Ministerio de Á
	MINISDEF 2019 MINISDEF 2018
	Defensa de 2019 con respecto a 2018 (millones €)
	millones€ millones€) .
	-
	AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA, S.A.U. .INDRA SISTEMAS, S.A. .HISDESAT SERVICIOS ESTRATEGICOS, S.A. .
	GESTAIR MAINTENANCE, S.L.U .SANTA BARBARA SISTEMAS, S.A. .TECNOBIT, S.L.U. .ESCRIBANO MECHANICAL & ENGINEERING, .
	S.L. 
	GRUPO DE INGENIERIA, RECONSTRUCCION Y .RECAMBIOS JPG S A. .GAPTEC 2011, S. L. .
	BLANCH INTERNACIONAL & ASOCIADOS, S.L. 
	97,81 
	97,81 
	97,81 
	57,89 
	39,91 
	69% 

	91 ,56 
	91 ,56 
	74,82 
	16,74 
	22% 

	61 ,12 
	61 ,12 
	44,70 
	16,42 
	37% 

	21 ,12 
	21 ,12 
	7,59 
	13,53 
	>1 00% 

	25,28 
	25,28 
	14,17 
	11 ,11 
	78% 

	5,79 
	5,79 
	0,06 
	5,73 
	>1 00% 

	4,90 
	4,90 
	º·ºº 
	4,90 

	7,00 
	7,00 
	4,58 
	2,42 
	53% 

	2,29 
	2,29 
	0,15 
	2,14 
	>1 00% 

	3,87 
	3,87 
	2,28 
	1,59 
	70% 


	De las 354 empresas con actividad en defensa inscritas en el RE DGAM, 240 empresas declaran ventas al Ministerio de Defensa. NAVANTIA sobre todo, pero también AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA e INDRA concentran una gran parte de estas ventas. Resultan también significativas las de AIRBUS DEFENSE & SPACE, e HISDESAT. 
	Cobertura de las Ventas al Ministerio de Defensa 
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	Número de empresas 


	En el mercado de defensa nacional destacan las ventas de los subsectores aeronáutico y naval, seguido de los subsectores terrestre, armamento y electrónico2. En la tabla se refleja la representación de cada subsector con respecto a las ventas al Ministerio. 
	VENTAS AL MINISTERIO DE DEFENSA POR SUBSECTOR (MILLONES DE EUROS Y .PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL) .
	Figure
	358 
	21 
	Figure

	NAVAL 
	ARMAMENTO 
	33,16% 
	1,92% 
	Figure
	201 
	6
	Figure

	SIMULACIÓN
	AERONÁUTICO  
	18,66% 
	0,59% 
	Figure
	133 
	4
	Figure

	ELECTRÓNICO 
	MISILES
	12,28% 
	0,33% 
	Figure
	132 
	1 
	Figure

	ESPACIAL  
	RPAS
	12,21% 
	0,06% 
	Figure
	120 
	0 
	Figure

	AUXILIAR 
	MATERIAS PRIMAS 
	11,07% 
	0,01% 
	Figure
	105
	TERRESTRE 
	9,71% 
	La variación anual entre 2018 y 2019 en las ventas al Ministerio de Defensa sólo es positiva para el subsector espacial. Por subsectores, de los once presentes en la industria de defensa, ocho muestran una variación anual negativa. 
	Figure
	La electrónica se incorpora a diferentes sistemas y subsistemas de plataformas integradas, lo cual hace del sector electrónico un sector transversal. En la taxonomía del RE DGAM, las empresas pueden indicar que realizan actividades dentro de la electrónica a nivel de plataforma dentro del subsector correspondiente a dicha plataforma, y/o a nivel de subsector electrónico. En el primer caso su actividad queda englobada y reflejada dentro del subsector de la plataforma, mientras que en el segundo caso, lo hace
	2 

	En 2019 las ventas al Ministerio de Defensa asociadas a Programas Especiales de Armamento (PEA) han sido de 542 millones de euros, un 10,2% menos que en el año 2018. Esta cifra representa, por su parte, el 50,2% de los 1.079 millones de euros de ventas al Ministerio de Defensa. 
	En la distribución de PEA en las ventas directas al Ministerio de Defensa, destacan los contratos asociados al Submarino S-80, al Helicóptero multipropósito NH-90, a los Satélites SPAINSAT y XTAR-EUR y a la fragata F-110, que suponen, en su conjunto, el 75% de los PEA. 
	La distribución de ventas al Ministerio de Defensa por subsector a través de PEA, así como la distribución por programas quedan reflejadas en las tablas siguientes. 
	DISTRIBUCIÓN VENTAS AL MINISDEF ASOCIADAS A PEA AGRUPADAS POR .SUBSECTORES (MILES DE EUROS Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL) .
	Figure
	280.879 
	12.021
	Figure

	NAVAL 
	SIMULACIÓN
	51,8% 
	2.2% 
	ESPACIAL 96.155 17.7% MISILES 1.935 0.4% 
	Figure
	AERONÁUTICO 
	AERONÁUTICO 
	AERONÁUTICO 
	76.618 14.1% 
	AUXILIAR 
	1.630 0,2% 

	TERRESTRE 
	TERRESTRE 
	48.121 8.9% 
	ARMAMENTO 
	1.037 0,2% 

	ELECTRÓNICO 
	ELECTRÓNICO 
	23.302 4.3% 
	RPAS 
	214 0,0% 


	Figure
	Figure
	DISTRIBUCIÓN PEA POR CONTRATACIÓN DIRECTA (MILES DE EUROS Y .PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL). 
	Figure
	Figure
	SUBMARINO S-80 
	BUQUE ACCIÓN MARÍTIMA (BAM) 
	BUQUE ACCIÓN MARÍTIMA (BAM) 
	Figure

	208.690 (39,1%) 


	18.148 (3,4%) VEHÍCULO VAMTAC 
	18.148 (3,4%) VEHÍCULO VAMTAC 
	18.148 (3,4%) VEHÍCULO VAMTAC 
	HELICÓPTERO MULTIPROPÓSITO NH

	13.306 (2,5%) 
	13.306 (2,5%) 
	Figure

	90 79.456 (14,9%) 

	Figure
	SATÉLITE SPAINSAT Y XTAR-EUR 
	SISTEMA COMUNIC. SECOMSAT 
	Figure

	71.700 (13,4%) 
	71.700 (13,4%) 
	8.930 (1,7%) 
	Figure
	SIST. CONJUNTO TELECOM
	Figure

	FRAGATA F-110 
	MILITARES (SCTM)
	46.823 (8,8%) 
	8.158 (1,5%) 
	Figure
	VEHÍCULO BLINDADO “PIZARRO” 
	PROGRAMA SANTIAGO 
	Figure

	26.799 (5,0%) 
	6.380 (1,2%) 
	RESTO 
	22.979 (4,3%) 
	22.979 (4,3%) 
	1.3.2 Ventas indirectas al Ministerio de Defensa 
	Las ventas indirectas al Ministerio de Defensa (subcontrataciones) representan 1.664 millones de euros, lo que supone un incremento del 22,2% respecto al año 2018. Estas ventas no son tenidas en cuenta en las estadísticas macroeconómicas de Defensa para evitar computar nuevamente unas cifras que ya han sido consideradas en las ventas directas al Ministerio de Defensa realizadas por parte de los contratistas principales. 
	De las 354 empresas con actividad en defensa inscritas en el RE DGAM, 226 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, AIRBUS DEFENCE AND SPACE, copa hasta el 65,0% de la cobertura de dichas ventas, a las que aporta 1.093 millones de euros, a través del contratista principal AIRBUS MILITARY. Esta cifra ha experimentado un incremento del 27,2% con respecto al año ant
	Figure
	VENTAS INDIRECTAS AL MINISDEF POR SUBSECTOR (MILLONES DE EUROS Y .PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL) .
	AERONÁUTICO 1.227 73,7% ARMAMENTO 12 0,7% AUXILIAR 119 7,1% MISILES 4 0,3% 
	Figure
	ELECTRÓNICO 
	ELECTRÓNICO 
	ELECTRÓNICO 
	93 5,6% 
	SIMULACIÓN 
	3,3 0,2% 

	NAVAL 
	NAVAL 
	88 5,3% 
	RPAS 
	1 0,04% 

	TERRESTRE 
	TERRESTRE 
	80 4,8% 
	MATERIAS PRIMAS 
	0,2 0,01% 

	ESPACIAL 
	ESPACIAL 
	38 2,3% 
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	Figure
	Figure
	El mercado de ventas indirectas al Ministerio de Defensa por subsectores industriales se resume en la tabla anterior. 
	En 2019 las ventas indirectas al Ministerio de Defensa asociadas a PEA han sido de 1.365,3 millones de euros, un 24% más que en el año 2018. Por otra parte, la cifra de PEA del 2019 representa el 82% de los 1.665 millones de euros de ventas indirectas al Ministerio de Defensa. 
	La distribución de ventas indirectas al Ministerio de Defensa por subsector a través de PEA se resume en la primera de las tablas siguientes. 
	Entre los PEA destacados vía subcontratación, están los contratos asociados al Avión de transporte A-400M y una suma importante asociada al Eurofighter, y a la Fragata F-110. 
	DISTRIBUCIÓN VENTAS INDIRECTAS AL MINISDEF ASOCIADAS A PEA AGRUPADAS POR SUBSECTORES (MILES DE EUROS Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL) 
	Figure
	1.193.607 
	11.299
	Figure

	AERONÁUTICO 
	SIMULACIÓN
	87,4% 
	0,8% 
	Figure
	50.555 
	4.013
	Figure

	NAVAL 
	ARMAMENTO 
	3,7% 
	0,3% 
	Figure
	48.711 
	2.565
	Figure

	ELECTRÓNICO 
	RPAS
	3,6% 
	0,2% 
	Figure
	33.742 
	1.033
	Figure

	ESPACIAL 
	MISILES
	2,5% 
	0,1% 
	Figure
	19.714 
	26
	Figure

	TERRESTRE 
	 AUXILIAR 
	1,4%
	0,0% 
	DISTRIBUCIÓN PEAS POR SUBCONTRATACIÓN (MILES DE EUROS Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL) AVIÓN DE TRANSPORTE A-400M 
	HELIC. MULTIPROPÓSITO NH-90 
	Figure

	1.127.395 (82,6%). 
	10.534 (0,8%) 
	Figure

	Figure
	AVIÓN EUROFIGHTER EF-2000 
	BUQUE ACCIÓN MARÍTIMA (BAM) 
	Figure

	65.167 (4,8%) 
	5.480 (0,4%) 
	Figure
	FRAGATA F-110 
	BLINDADOS SCOUT SV 
	Figure

	36.210 (2,7%) 
	36.210 (2,7%) 
	4.183 (0,3%) 
	Figure
	AVIÓN TRANSPORTE MEDIO C-295 
	VEHÍCULO BLINDADO “PIZARRO” 
	Figure

	34.719 (2,5%) 
	4.082 (0,3%) 
	Figure
	SATÉLITE SPAINSAT y XTAR-EUR 
	CARRO COMBATE LEOPARDO 2e 
	Figure

	31.942 (2,3%) 
	3.781 (0,3%) 
	Figure
	SUBMARINO S-80 
	MODERNIZAC. AVIÓN P-3 “ORIÓN” 
	Figure

	15.389 (1.1%) 
	3.554 (0,3%) 
	Figure
	RESTO 
	VEH. COMBATE SOBRE RUEDAS VCR8x8 
	12.60710.224 (0,7%) 
	12.60710.224 (0,7%) 
	 (0,9%) 

	1.4 Cifra de negocio internacional 
	Las ventas internacionales de defensa en 2019 ascendieron a 5.575 millones de euros, lo cual supone un importante aumento del 22% respecto del año 2018. 
	La cifra de negocio internacional supone el 83,8% de las ventas de defensa de la industria nacional, frente al 78,6% del año 2018, lo cual se explica por un gran aumento de las exportaciones, unido a un descenso de las ventas internas. El fuerte aumento de las exportaciones de defensa ha venido de la mano de los subsectores aeronáutico (+755 millones de euros), armamento (+191 millones de euros), y naval (+94 millones de euros). 
	Figure
	Dentro de las ventas internacionales de defensa se consideran las siguientes tipologías: programas internacionales, exportaciones directas y Acuerdos de Cooperación Industrial (ACI). La partida de mayor cuantía corresponde a los programas internacionales, que ascendió a 3.319 millones de euros, un 57% sobre el total de las ventas internacionales. 
	Figure
	De las 354 empresas inscritas en el RE de la DGAM con actividad en defensa, 121 empresas han declarado ventas internacionales de defensa, 13 más que en el año 2018. Esto supone que el 34% de las empresas de defensa han encontrado salida internacional a sus productos y servicios, aumentando ese porcentaje con respecto al año anterior en un 13%. 
	Si se analizan las empresas con ventas internacionales de defensa, identificamos que dos grandes compañías (AIRBUS DEFENCE & SPACE, y AIRBUS MILITARY) concentran el 69,5% del negocio internacional (+1,1 puntos respecto a 2018). Si a este porcentaje añadimos el de las ventas internacionales de defensa de otras grandes empresas como NAVANTIA, SANTA BÁRBARA SISTEMAS, INDRA SISTEMAS e ITP, se alcanza el 91,5% de dicho negocio, quedando el 8,5% restante para el resto de empresas. 
	Figure
	En las exportaciones de defensa se reflejan ventas cuyo destino son PEA, realizadas a través de consorcios internacionales, o bien a través de otras empresas extranjeras. En estas exportaciones destacan los contratos asociados al Avión A-400M, que agrupa el 56,9% de los PEA destinados a varios países. 
	DISTRIBUCIÓN PEA POR VENTAS INTERNACIONALES DE DEFENSA (MILES DE EUROS Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL) AVIÓN DE TRANSPORTE A-400M 
	AVIÓN DE TRANSP. MILITAR CN-235 
	Figure

	1.806.407 (60,8%). 
	16.532 (0,6%). AVIÓN “EUROFIGHTER” EF-2000. 
	Figure

	HELICÓPTERO SUPERPUMA 
	Figure

	531.428 (17,9%) 
	10.492 (0,4%) 
	Figure

	Figure
	AVIÓN DE TRANSP. MEDIO C-295 
	HELICÓPTERO DE ATAQUE “TIGRE” 
	Figure

	284.405 (9,6%) 
	284.405 (9,6%) 
	9.202 (0,3%) 
	Figure
	BLINDADOS SCOUT SV 
	MIDS–SIST. MULT. DE DIST. INFORM. 
	Figure

	247.962 (8,3%) 
	5.039 (0,2%) 
	Figure
	VEHÍCULO VAMTAC 
	HELICÓP. MULTIPROPÓSITO NH-90 
	Figure

	17.889 (0,6%) 
	3.623 (0,1%) 
	Figure
	MISIL “METEOR” 
	MISIL AIRE/AIRE “IRIS” – T 
	Figure

	29.799 (1,0%) 
	29.799 (1,0%) 
	3.466 (0,1%) 
	3.466 (0,1%) 
	RESTO 
	5.442 (0,1%) 
	5.442 (0,1%) 
	La industria nacional de defensa ha dirigido en 2019 sus ventas internacionales hacia 56 países, a través de programas internacionales de defensa o de exportaciones directas. Como se observa en la tabla adjunta, la mayoría de las ventas internacionales de defensa se han dirigido a consorcios internacionales, en los que participan empresas de diversos países que trabajan de forma conjunta en grandes programas internacionales de defensa, resultando difícil evaluar el país de último destino del importe de dich
	3

	Entre los consorcios cabe destacar el del avión 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 Aero (España); o el consorcio MTR para el motor MTR390 del helicóptero Tigre, donde participan MTU (Alemania), TurbomecaSafran (Francia), Rolls-Royce (Reino Unido), e ITP Aero (España). El resto de l
	RANKING 2019 DE PAÍSES DESTINO DE LAS VENTAS INTERNACIONALES DE 
	DEFENSA 
	DEFENSA 
	DEFENSA 

	Pais 
	Pais 
	Ventas internacionales Defensa (millones€) y 

	TR
	porcentaje sobre el total (%) 

	~ 
	~ 
	Consorcios Internacionales 
	1.986,53 (35,6%) 

	11 
	11 
	Arabia Saudí 
	470,69 (8.4%) 

	~1~ ~~ 
	~1~ ~~ 
	Reino Unido 
	463,11 (8,3%) 

	11 
	11 
	Bé lgica 
	412,17 (7.4%) 

	1-
	1-
	Francia 
	371,30 (6,7%) 

	•l!I 
	•l!I 
	Alemania Australia Canadá 
	269,16 (4,8%) 258,08 (4.6%) 239,11 (4,3%) 

	TR
	Singapur 
	219,43 (3,9%) 

	e 
	e 
	Em iratos Árabes Unidos 
	190,39 (3,4%) 

	~ 
	~ 
	Estad os Unidos 
	149,18 (2,7%) 

	~-11 
	~-11 
	Corea del Sur 
	148,78 (2,7%) 


	Si se excluyen del total de las ventas internacionales de defensa aquellas ventas favorecidas a través de programas internacionales (que en 2019 ascienden a 3.215 millones de euros), 
	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. 
	3 

	las exportaciones de defensa directas alcanzan la cifra de 2.359 millones de euros, casi un 45% más que el año 2018. 
	En la siguiente tabla se incluyen los diez principales países hacia los que se dirigen las exportaciones nacionales directas. El resto de exportaciones, no contempladas en la tabla, representa el 8,03% del negocio internacional directo, y se reparte entre otros 42 países. 
	RANKING DE PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE DEFENSA DIRECTAS 
	Pais 
	Pais 
	Pais 
	Exportaciones directas de Defensa (millones€) y 

	TR
	porcentaje sobre el total (%) 

	11 Arabia Saudí 
	11 Arabia Saudí 
	466,99 (19,79%) 

	1 1 Bélgica 
	1 1 Bélgica 
	411,69 (17,45%) 

	l _I Francia• Australia ~Singapur 
	l _I Francia• Australia ~Singapur 
	347,23 (14,72%) 258,07 (10,94%) 219,33 (9,30%) 

	!•! 
	!•! 
	Corea del Sur 
	148,77 (6,31%) 

	~ 
	~ 
	Estados Unidos 
	144,97 (6,14%) 

	~,~ !:ilií~ 
	~,~ !:ilií~ 
	Reino Unido 
	96,70 (4,10%) 

	e 
	e 
	Emiratos Árabes Unidos 
	40,49 (1,72%) 

	u 
	u 
	Italia 
	35,46 (1,50%) 


	Desde el punto de vista subsectorial, el aeronáutico es el que mayor cifra de ventas internacionales de defensa ostenta. Ha tenido un aumento del 22% con respecto al año 2018, y supone el 75% de todas las exportaciones de defensa, siendo el subsector más orientado hacia el exterior, gracias básicamente a los productos de las compañías AIRBUS DEFENCE & SPACE y AIRBUS MILITARY, que representan, respectivamente, el 53% y el 40% de todas las ventas internacionales de defensa del subsector aeronáutico. 
	La distribución de ventas del resto de subsectores se representa en la tabla adjunta. 
	VENTAS INTERNACIONALES DE DEFENSA POR SUBSECTOR (MILLONES € Y .PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL) .
	AUXILIAR 63
	Figure

	4.177 
	AERONÁUTICO 
	(74,9%) 
	(1,1%) 438 
	Figure

	SIMULACIÓN 9
	SIMULACIÓN 9
	NAVAL 

	(7,9%) 
	(0,2%) 401 
	ESPACIAL 9
	ESPACIAL 9
	TERRESTRE 

	(7,2%) 
	(0,2%) 305 
	RPAS 0,2 
	RPAS 0,2 
	ARMAMENTO 

	(5,5%) 
	(0,0%) 120 
	MATERIAS PRIMAS 0,2 
	MATERIAS PRIMAS 0,2 
	ELECTRÓNICO 

	(2,1%) 
	(0,0%) 54
	MISILES 
	(1,0%) 
	En términos comparativos las ventas internacionales de defensa en 2019 han aumentado 
	1.007 millones de euros con respecto al año anterior, un 22% en términos porcentuales. Por subsectores, las variaciones han sido las siguientes: 
	Figure











	1.5 Importaciones 
	1.5 Importaciones 
	En términos absolutos, en 2019 las importaciones para defensa de las empresas registradas han disminuido en 331 millones de euros con respecto al año anterior. Sin embargo, las destinadas al mercado civil han aumentado en 814 millones de euros. En las gráficas adjuntas se observa el reparto entre unas y otras. 
	Figure
	Entre los países que actúan como suministradores de material de defensa para la industria nacional se refleja un absoluto dominio de Francia y Alemania. Estos dos países han concentrado el 39,1% y el 36,3% de las importaciones de defensa respectivamente. 
	Por el lado de los subsectores, los más demandados en nuestras importaciones de defensa han sido: el aeronáutico, que supone el 77,6% de las importaciones de defensa; el naval (7,6%), y el terrestre (6,8%), tal y como queda reflejado en la tabla. 
	RANKING DE PAÍSES SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS DE DEFENSA Importaciones de Defensa (millones €) y porcentaje 
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	1.6 Balanza Comercial de Defensa 
	1.6 Balanza Comercial de Defensa 
	Durante el año 2019 la balanza comercial de defensa (ventas internacionales menos importaciones) ha resultado favorable para la base industrial de defensa española, con una tasa de cobertura del 143%, lo que indica un saldo positivo o superávit de la misma.  
	En cifras absolutas, la balanza comercial de defensa resulta positiva en 2.748 millones de euros a favor de la industria española de defensa. Lideran la balanza comercial los subsectores aeronáutico, armamento y naval, según se indica en la siguiente tabla. 
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	BALANZA COMERCIAL DE DEFENSA POR SECTOR (MILES €) 
	Figure
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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 + ventas internacionales de defensa] – importaciones de defensa), se ha situado en 2019 en los 3.827 millones de euros, es decir, un 58% del valor de los productos y servicios facturados. 
	En términos porcentuales, todos los subsectores tienen un fuerte valor agregado bruto de su industria de defensa con respecto a sus importaciones, según se presenta en la tabla. 
	En la gráfica quedan reflejados los países que han contribuido, favorable o desfavorablemente, en la balanza comercial de defensa de la industria nacional. 
	VALOR AÑADIDO NACIONAL DE DEFENSA POR SUBSECTOR (EN PORCENTAJE) .
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	Figure
	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 ha de ser menor. 
	4 


	1.7 Distribución Geográfica de las Ventas 
	1.7 Distribución Geográfica de las Ventas 
	Por comunidades autónomas, las ventas de defensa reflejan un predominio de la Comunidad de Madrid sobre el resto de comunidades. Concentra el 64,1% de dichas ventas (0,8 puntos menos que en 2018). La cifra de esta comunidad es muy superior a la de la siguiente, que vuelve a ser Andalucía, con el 19,1% (5,7 puntos más que en 2018). 
	El resto de comunidades concentra el 16,7% restante. En las siguientes gráficas se muestran estos datos por comunidad autónoma, así como los incrementos y descensos por comunidad autónoma, donde destacan los incrementos de Madrid y Andalucía, debidos al impulso de la industria aeronáutica de defensa en 2019, así como los descensos de Galicia y Murcia, reflejo del retroceso industrial naval en el mercado interno de defensa. 
	Figure
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	Variación de Ventas de Defensa por CC.AA. de 2018 a 2019 
	Figure
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	1.8 Tamaño Empresarial 
	1.8 Tamaño Empresarial 
	El perfil de las empresas españolas que participan en el mercado de defensa está dominado por las pequeñas y medianas empresas (pymes), un 83,3% del total. Por su parte, las grandes empresas del subsector, con más de 250 empleados, representan el 16,7% del total. La distribución del tamaño de las empresas de toda la industria nacional en 2019 (no sólo la BITO) está dominada por la presencia de un 99,9% de pymes y el 0,01 %de grandes empresas, lo que difiere significativamente respecto a la base industrial d
	5 

	Entre las pymes, la pequeña empresa, con más de 1Oempleados y menos de 50 empleados, es la más representativa, tanto en el conjunto de las pymes (suponen el 44,4% del total de pymes), como con respecto al total de empresas del sector defensa, donde concentran un 37,0% del total de empresas. 
	Tamaño Nº Facturación Pie de Nº Porcentaje empresa empleados Total Balance Empresas sobre total 
	Grande > 250 y > 50 M€ ó >43 M€ 59 16,7% Mediana < 250 y ~50 M€ ó ~43 M€ 105 29,7% Pequeña < 50 y ~ 10 M€ ó ~ 10 M€ 131 37,0% 
	Microempresa < 10 y ~2 M€ ó ~ 2 M€ 59 16,7% 
	Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: "Retrato de la Pyme. DIRCE a 1 de enero de 2019"; Febrero de 2020; Informe elaborado por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, a partir de los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
	5 

	Figure
	Atendiendo al volumen de negocio con el Ministerio de Defensa, y a pesar de que las pymes acaparan la mayor parte de las empresas del sector defensa, son las grandes empresas las que concentran el mayor volumen de ventas, con un total de 852 millones de euros. 
	Llas pequeñas y medianas empresas (pymes) han realizado en 2019 unas ventas al Ministerio de Defensa de 228 millones de euros. Porcentualmente, esas ventas han supuesto el 21,1% del volumen de negocio con el Ministerio, 2,8 puntos porcentuales más que en 2018. 
	Si a las ventas al Ministerio de Defensa añadimos las ventas internacionales 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 2019, copan 6.189 millones de euros, esto es, el 93,0% del negocio de defensa (frente al 91,6% en 2018). 
	Las pymes han realizado a lo largo del 2019 unas ventas de defensa de 465 millones de euros, lo que representa un 7,0% del total, así como un descenso de 17 millones, y de 1,4 puntos porcentuales, con respecto al año 2018. 
	Si el análisis lo realizamos sobre las ventas indirectas al Ministerio de Defensa (1.664 millones de euros) declaradas por las empresas de la BITD -y cuya cifra no se tiene en cuenta en el análisis macro, según se ha explicado anteriormente - comprobamos que las pymes concentran el 81,9% del total de las empresas, mientras que las grandes empresas, el 18,1% restante. Estos son porcentajes similares a los de años anteriores. 
	Por su parte, las grandes empresas han aglutinado en 2019 el 86,0% del total de ventas indirectas (0,2 puntos más que en 2018), mientras que las pymes han alcanzado el 14,0% de dichas ventas. 

	1.9 Accionariado Empresarial 
	1.9 Accionariado Empresarial 
	Tal y como se aprecia en la gráfica siguiente, la composición del capital de las empresas es prácticamente igual a la del 2018: El 86,4% del capital de las empresas inscritas en el RE DGAM es español. De este capital, el 2,0% es público, y el 98,0% privado. El 13,5% restante representa el capital extranjero de dichas empresas, todas de carácter privado. 
	Si contemplamos las ventas de defensa por tipo de accionariado, observamos que las empresas que poseen capital extranjero dominan las ventas del sector, según se representa en la otra gráfica. 
	Figure
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	El porcentaje de negocio de la industria de defensa en manos extranjeras resulta muy elevado, especialmente si se compara con la del año 2009, cuando el capital extranjero controlaba el 45,7% de las ventas de defensa. La siguiente gráfica muestra la evolución del volumen de negocio de defensa según capital extranjero y/o nacional. 
	Figure

	1.10 Empleo 
	1.10 Empleo 
	Las empresas registradas en la DGAM producen un empleo total de 166.919 puestos de trabajo directos, y unos 238.694 empleos, tanto indirectos como inducidos, lo cual da un resultado final de 405.613 empleos generados por la industria española de defensa. Esta cifra es la suma de los empleos directos generados por sus actividades, tanto en el sector civil, como en el sector de defensa. 
	6

	En lo que al sector de defensa se refiere, las mismas empresas declaran dedicar en 2019 una media de 23.591 empleos directos a actividades exclusivas de defensa. Esta cifra supone un aumento medio de 1.051 empleos respecto a la del año 2018. 
	Por otro lado, se calcula que se generan adicionalmente otros 24.299 puestos de trabajo indirectos, así como otros 9.436 empleos inducidos, por lo que la cifra de empleo global asociada a la actividad industrial de defensa se puede estimar en unos 57.326 puestos de trabajo. 
	Desde el punto de vista subsectorial, el subsector aeronáutico lidera la contribución al empleo directo dedicado a la industria de defensa, seguido por los subsectores naval, auxiliar, electrónico y terrestre, según se observa en la gráfica adjunta. 
	Figure
	Respecto a la cualificación del personal empleado para proyectos de defensa en cada uno de los subsectores, la mayor proporción de personal cualificado (personal con título superior, frente a titulados medios y no titulados) se observa, por orden decreciente, en la gráfica adjunta, de acuerdo con los niveles de estudios que se recogen en las siguientes gráficas. 
	Figure
	Figure
	Por género, encontramos que sólo el 18,7% de la plantilla de defensa está representada por mujeres, frente a un 81,3% por hombres. 
	Los subsectores donde las mujeres tienen su mayor representación son los subsectores auxiliar, aeronáutico, espacial, electrónico, misiles y simulación.  
	En cuanto al nivel de titulación por género, encontramos que en la mayor parte de los subsectores de defensa el porcentaje de titulación en las mujeres es superior al de los hombres. 
	Figure
	Figure
	Página 38 de 86 .
	Página 38 de 86 .


	Figure
	Página 39 de 86 .
	Página 39 de 86 .


	En cuanto a la distribución por provincias, la plantilla de defensa se distribuye según el siguiente mapa, en el que destaca una importante generación de empleo en cinco de las cincuenta provincias españolas. 
	Fuente: Tablas Input-Output del INE, análisis de PwC: , 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. 
	6 
	Claves de la competitividad de la industria española

	Figure

	1.11 Productividad 
	1.11 Productividad 
	En 2019 la productividad media del sector de defensa en España, ha sido de 113.287 euros por empleado, cifra superior a la del ejercicio 2018 (90.312 euros por empleado). No obstante hay que indicar, que en 2018 las ventas de defensa sufrieron un descenso mientras la plantilla aumentaba con respecto al año anterior, hecho que afectó negativamente la productividad de ese año. 
	7

	En la gráfica adjunta se observa que existe una proporcionalidad directa entre tamaño de empresa y productividad. 
	Se incluye también una gráfica que representa la productividad por subsector, que varía entre los 342.037 euros por empleado en el subsector armamento y los -78.729 euros por empleado del subsector RPAS. 
	Figure
	En el presente informe la productividad se ha definido como “(ventas de defensa -compras de defensa) / plantilla de defensa”. 
	7 


	1.12 Capacidades Industriales 
	1.12 Capacidades Industriales 
	La industria española de defensa cuenta con un amplio catálogo de capacidades industriales, incluyendo empresas con capacidad de diseño, desarrollo e integración de grandes sistemas en los subsectores naval, terrestre y aéreo. Por otra parte, carece de productos propios en grandes sistemas o plataformas como aeronaves de combate, sistemas de misiles o satélites. 
	En las siguientes gráficas se muestran aquellas capacidades industriales con mayor volumen de ventas en el sector 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 -destacando los sistemas que confieren la capacidad de repostaje en vuelo -, y plataformas navales. A continuación, muy por detrás, encontramos las capacidades industriales de producc
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	ANÁLISIS POR SUBSECTORES 
	ANÁLISIS POR SUBSECTORES 
	Bajo la denominación de 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 subsectores, sistemas y subsistemas 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 9 subsectores de actividad asociados a la defensa, generándose una Estructura de Desglose de Producto (ESDP) del Grupo de Evaluación de Costes de la Subdirección General de Contratación de la Dirección General de Asuntos Económicos. La publica
	SUBSECTORES INDUSTRIALES 
	AERONÁUTICO ELECTRÓNICO NAVAL AUXILIAR TERRESTRE SIMULACIÓN ESPACIAL RPAS ARMAMENTO MATERIAS PRIMAS MISILES 
	En las siguientes gráficas se refleja la evolución de las ventas de defensa por subsector durante la última década 2010-2019, diferenciadas por ventas de defensa (ventas directas al Ministerio de Defensa + Ventas internacionales de defensa), Ventas directas al Ministerio de Defensa y Ventas internacionales de defensa. 
	Tras ella, se recoge un análisis subsectorial de la industria de defensa en España para cada uno de los subsectores que la componen. 
	Figure
	Figure
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	1.13 Subsector Aeronáutico 
	1.13 Subsector Aeronáutico 
	Toda máquina que pueda sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire Aeronáutico 
	Figure

	que no sean las del mismo contra la 
	superficie de la tierra: Aeróstatos, aerodinos (alas fijas, giratorias y aerodeslizadores) y vehículos aéreos. 
	Plataforma base, Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico, Sistemas SISTEMAS principales, Estructura, Hélices/Propulsores, Planta propulsora, Sistemas de misión y Sistema de Aeronave completo (COTS). 
	Figure
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	En 2019 las ventas de defensa han aumentado un 18,8% respecto del 2018, debido a un fuerte aumento en las exportaciones, las mayores en el último lustro. 
	Existen 84 empresas registradas que realizan ventas directas e indirectas al MINISDEF, así como al exterior. Entre ellas destacan: AIRBUS DEFENCE & SPACE, AIRBUS MILITARY, ITP Aero, AIRBUS HELICOPTERS, INDRA, AERNNOVA AEROSPACE, GESTAIR , EINSA, ACITURRI AEROSTRUCTURES, EPI EUROPROP INTERNATIONAL, o CESA. 
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	Este subsector aporta el 65,8% (4.379 ME) de todas las ventas de defensa y el 40,8% (9.617 personas) del empleo directo total. Las ventas se destinan a la exportación en un 95,4% y al mercado interno en el 4,6% restante. 
	Del total de la producción del subsector aeronáutico, el 33,4% (2.201 ME) se destinan al mercado civil y el 66,6% (4.379 ME) restante, al de defensa. 
	Figure
	Las ventas al MINISDEF alcanzan el 18,7% (201 ME) del total de las ventas realizadas por todos los subsectores a dicho ministerio. 
	Las exportaciones suponen 
	4.177 ME, divididos en exportaciones directas, programas internacionales de defensa y acuerdos de cooperación industrial, según los porcentajes del gráfico adjunto. 
	Distribución Ventas de Defensa 
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	Las ventas del subsector aeronáutico asociadas a PEA suponen 4.11 3 ME, el 79,8% del total destinado a programas durante el 2019, distribuidos de la siguiente manera. 
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	Las ventas se concentran, básicamente, en dos sistemas: Plataforma base y Sistemas principales, según se indica en la tabla adjunta. 
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	El 79,7% de las compras de la BITO para el sector aeronáutico han resultado 
	• .Compras ser compras de defensa, repartidas en un 46,5% (1.442 ME) al mercado interno y el 53,5% (1.658 ME) restante, a importaciones. 
	Figure
	El valor agregado bruto de defensa de este subsector es de 1.279 ME, siendo las empresas con mayor aporte las que aparecen en el gráfico. 
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	1.14 Subsector Naval 
	1.14 Subsector Naval 
	Figure
	Buques, plataformas navales, Naval propulsadas o no, y submarinos. También incluye los sistemas 
	Figure
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	SISTEMAS .principales, Estructura, Hélices/Propulsores, Planta propulsora, Sistemas de misión Sistema de Aeronave com leto COTS . 
	Figure
	Se observa un pequeño aumento respecto del año 2018 (3,4 ME). Las exportaciones del subsector han aumentado 98 ME, pero el mercado interno se ha contraído en 94 ME. 
	En 2019 hay registradas 95 empresas que venden directa e indirectamente 
	al MINISDEF, junto con exportaciones. 
	al MINISDEF, junto con exportaciones. 
	al MINISDEF, junto con exportaciones. 
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	El subsector naval aporta un 12,0% (795,9 ME) del total de ventas de defensa 
	APORTACIONES 
	y un 19,8% (4.687 personas) del empleo directo de dicho sector. De la 
	PRINCIPALES A 
	aportación total, el 55,0% son exportaciones y el 45,0% restante, demanda 
	DEFENSA 
	nacional. 
	La relación entre ventas al mercado civil y al mercado de defensa se
	• Civil vs 
	encuentra muy igualada: un 48, 1 o/o (738,8 ME) frente a un 51 ,9% (795,9 ME), 
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	respectivamente. 
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	Las ventas de este subsector al MINISDEF alcanzan el 33,1% (357 ,9 ME) del total de ventas a dicho ministerio, un descenso del 21 ,2% (94 ME) respecto al 2018, por una menor inversión en los programas S-80 y BAM. El total de ventas al MINISDEF constituye el 45,0% de todas las ventas de defensa del subsector naval. 
	Las exportaciones de defensa han aumentado en 98 ME, y ascienden a 438 ME, repartidos, según se representa en el gráfico. Representan el 55, 1 o/o de todas las ventas de defensa del subsector naval. 
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	Las ventas del naval asociadas a PEA suponen el 6,5%, y 333,3 ME del total destinado a programas durante el 2019, distribuidos de la siguiente manera. 
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	La actividad del subsector naval se concentra en desarrollar los siguientes sistemas: Plataforma base, Armas, y Mando yexploración, que acumulan un 91 ,3% de todas las ventas de defensa a este subsector. 
	VENTAS DE PORCENTAJE SISTEMA DEFENSA (%) (miles de€)
	Plataforma base 472.l10,8 59,4 
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	El 42,9% de las compras realizadas por la BITO para este subsector han sido de defensa, suponiendo 228,5 ME, de las cuales, el 30,4% (69,5 ME) han 
	El 42,9% de las compras realizadas por la BITO para este subsector han sido de defensa, suponiendo 228,5 ME, de las cuales, el 30,4% (69,5 ME) han 
	El 42,9% de las compras realizadas por la BITO para este subsector han sido de defensa, suponiendo 228,5 ME, de las cuales, el 30,4% (69,5 ME) han 
	• Compras 

	procedido de compras nacionales y el 69,6% restante (159,0 ME), de importaciones. 

	Figure
	Le corresponde un valor de 567,3 ME, siendo las empresas con mayor aporte 
	NAVANTIA e INDRA. .El VAB conjunto del resto de las empresas registradas alcanza un pequeño .porcentaje frente a las anteriores. .
	Figure
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	1.15 Subsector Terrestre 
	1.15 Subsector Terrestre 
	Figure
	Conjunto de equipos, datos, Terrestre 
	Figure

	instalaciones y servicios requeridos para desarrollar, producir y operar co11 un vehículo con especificaciones militares en la superficie terrestre. 
	Figure
	Plataforma base, Sistemas auxiliares/apoyo logístico, Bastidor/Barcaza, Torre, Blindaje, Suspensión y tren de rodaje, Sistemas eléctrico, de 
	SISTEMAS .potencia, dirección, frenado, control del vehículo y armas, Habitabilidad y acondicionamiento, Electrónica, Equipamiento especial y Sistema vehículo terrestre com leto COTS . 
	Figure
	APORTACIONES .PRINCIPALES A .DEFENSA .
	APORTACIONES .PRINCIPALES A .DEFENSA .
	• .Civil vs Defensa 


	La evolución en 2019 refleja un descenso de las ventas en 57,5 ME respecto del 2018; descenso que ha repercutido tanto en la demanda interna (-23,9 ME), como en la exterior (-32,5 ME). Destacan empresas como GDELS-SBS, que capitaliza un 47,4% del total de ventas de defensa, INDRA, con un 12,5%, SAPA con un 9,3% y UROVESA un 6,3%. Existen, en total, 80 empresas registradas que realizan ventas directas e indirectas al MINISDEF, así como a la exportación.
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	El subsector terrestre aporta el 7,6% de las ventas totales de defensa (505,8 ME) y un 9,5% del empleo en el sector (2.242 personas). 
	La producción de las empresas registradas de este subsector se divide en un 81 ,5% (2.237 ME) destinado al mercado civil y un 18,4% (506 ME) al de defensa. 
	Figure
	Las ventas de este subsector ascienden a 104,8 ME, lo que supone un 9,7% del total de ventas al MINISDEF. Esta cantidad representa, a su vez, el 20,7% del total de ventas de defensa realizadas por dicho subsector. 
	El 79,2% del total de ventas de defensa de este subsector (401 ME) se dedica a la exportación, dividida en exportaciones directas yprogramas internacionales de defensa. 
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	Las ventas asociadas a PEA suponen 336,9 ME, y el 7, 1% del total destinado a estos programas durante 2019. Destacan los programas siguientes. 
	PROGRAMAS PORCENTAJE 
	f Blindados SCOUT SV 68,6 
	Vehículo VAMTAC 10, 1 
	[ Vehiculo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 
	Vehículo blindado " Pizarro" 8,2 
	[ Ca1To de combate " Leopardo" 2e 
	Cuatro son las empresas que dominan las ventas de defensa en 2018: GDELSSBS, INDRA, SAPA, UROVESA e IVECO ESP. Le siguen otras como, STAR DEFENCE, ESCRIBANO, COMERCIAL HERNANDO MORENO, GRUPO JPG, y EINSA. 
	Estas diez empresas cubren el 89,4% del mercado de defensa en este subsector. 
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	Figure
	Las actividades se concentran básicamente en los cinco primeros sistemas de la tabla adjunta: Plataforma base, Sistemas de armas, Bastidor/Barcaza Sistema eléctrico, y Equipamiento especial. Entre todos ellos copan el 81 % del total de ventas de defensa. 
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	El 17,2% de las compras para el presente subsector (268,2 M€) han sido 
	• .Compras para el mercado de defensa. De éstas, las compras nacionales han supuesto 99,6 M€, mientras que 168,5 M€ han provenido del extranjero. 
	Figure
	Al subsector terrestre le corresponde un valor de 237,6 M€, siendo las empresas con mayor aporte GDELS-SBS, INDRA, ST AR DEFENCE, UROVESA e IVECO ESPAÑA. 
	Figure
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	necesario para la operación del sistema
	Espacial y todo el equipo de misión y elementos necesarios para proporcionar una 
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	capacidad operativa en el espacio ultraterrestre o superior. 
	SISTEMAS 
	taforma base, Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico, Segmento 
	•acio, Se mento terreno Sistema es acial com leto COTS . 
	Figure
	Las ventas han aumentado de forma significativa en 59,6 M€ gracias a la recuperación del mercado interno, con un ascenso continuado en los últimos cuatro años. Sin embargo, el mercado externo sigue en descenso desde 2016. Están registradas 18 empresas con ventas directas e indirectas al MINISDEF, así como ventas dirigidas a la exportación. Destacan empresas como HISDESATy AIRBUS DEFENSE & SPACE, que copan este mercado, y otras como INDRA, SENER y THALES ALENIA SPACE ESPAÑA. 
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	APORTACIONES .PRINCIPALES A .DEFENSA .
	• .Civil vs Defensa 
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	Este subsector aporta el 2, 1% de las ventas totales de defensa (140,3 M€) y el 4,4% del empleo (1.043 personas). Las ventas de defensa se destinan al mercado internacional (6,1%) y el resto (93,9%) al mercado interno. 

	El 69,2% de la producción total del subsector se destina al mercado civil (315,7 M€) y el 30,8% (140,3 M€) restante al mercado de defensa. 
	Figure
	Las ventas de este subsector realizadas al MINISDEF (131,8 M€) representan un 12,2% del total de ventas realizadas al Ministerio. 
	Las exportaciones de defensa (8,5 M€) se destinan a exportaciones directas y programas internacionales, no existiendo en este subsector contribución mediante de cooperación industrial. 
	Distribución Ventas de Defensa 
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	Figure
	Las ventas del subsector espacial asociadas a PEA suponen 130,6 ME, y el 2,5% del total destinado a estos programas, destacando los satélites SPAINSAT -XTAR-EUR, así como los PAZ -INGENIO, que concentran la mayor parte de la actividad en PEA del subsector. 
	PROGRAMAS .PORCENTAJE 
	( Satélite SPAINSAT y XTAR-EUR 79,3 : ] Satélites PAZ lo INGENIO 17,2 Sistema de comunicaciones SECOMSAT 26 
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	Las actividades pertenecientes a los sistemas: Segmento terreno, Segmento espacio, Plataforma base, y Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico, son las que generan las ventas de este subsector. 
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	Figure
	Segmento Espacio 47.276,9 33,7 .[ Pláiafonna base 31 .184,7 22,2 : .Sistemas auxiliares y/o de apoyo 12.775,4 9,1 .
	lo~ístico 
	[ Sistema Espacial completo (COTS) 110,0 O, 1 .: 
	De los 50,8 ME utilizados en compras realizadas por la BITO para este 
	• .Compras subsector dirigidas a defensa, se han dividido en nacionales (23 ME) e importaciones (28 ME). 
	Figure
	El valor agregado bruto de defensa del subsector espacial ha sido de 89,5 ME, siendo la empresa con mayor aporte HISDESAT con 62,2 ME. Destaca la empresa THALES con un VAB negativo durante el año 2019. El resto de empresas han aportado los 27,3 ME restantes. 
	Nota: Las cifras del gráfico representan miles de euros. 
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	Plataforma base, Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico, Sistema SISTEMAS lanzador/Arma, Sistema general/Soporte, Munición y Sistema de armas com leto COTS . 
	Figure
	Las ventas de defensa de este subsector han tenido un aumento del 137,2% (+188 ME) con respecto a 2018, como consecuencia de un incremento en las exportaciones. Sin embargo, las ventas al MINISDEF han descendido ligeramente (-3, 1 ME) en el mismo periodo de tiempo. 
	De las 45 empresas de este subsector registradas, destacan NAVANTIA, NAMMO PALENCIA, INSTALAZA, PAP TECNOS, ESCRIBANO, SAPA, ECIA XEMEIN, y GDELS-SBS . 
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	El peso del subsector en las ventas totales de defensa alcanza el 4,9% (325,3 
	APORTACIONES 
	ME) y el 3% (719 personas) en el ámbito del empleo. 
	PRINCIPALES A 
	Dichas ventas se destinan al mercado internacional en su mayoría (95,2%) y 
	DEFENSA 
	al nacional (4,8%). 
	• Civil vs Los porcentajes de los mercados civil y defensa es 8,6% (30,5 ME) para el Defensa primero y 91,4% (325,3 ME) para el segundo. 
	Figure
	Las ventas al MINISDEF alcanzaron los 20,7 ME, es decir, un 1,9% del total de ventas realizadas a este ministerio por todos los subsectores del sector defensa. 
	Las exportaciones de defensa en el subsector de armamento (304,6 ME) se encuentran muy descompensadas entre dos de sus destinos: Exportaciones directas (casi todas) y programas internacionales de defensa. En 2019 no ha habido exportaciones a través de acuerdos de cooperación internacional. 
	Dist ribución Ventas de Defensa 
	Figure
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	Las ventas del subsector asociadas a PEA suponen 5,4 ME, el O, 1% del total destinado a estos programas en el año 2019, que se traducen en 5,4 ME. 
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	Figure

	totales de dicho subsector. 
	Tres de los sistemas acaparan el 98,2% de las actividades que contribuyen a las ventas de defensa de este subsector: Sistema lanzador/Arma, Sistema general/Soporte y Munición. La tabla adjunta reseña las cantidades y porcentajes de todas las ventas en este subsector. 
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	Plataforma base 4852 01 
	El 42,9% (228,5 ME) de las compras efectuadas por este subsector han resultado ser de defensa. 
	Dichas compras han procedido del mercado nacional y de importaciones realizadas según los siguientes porcentajes: 30,4% el primero y 69,6% el segundo. 
	Figure
	El valor agregado bruto de defensa del subsector armamento ha ascendido en 2019 a 96,8 ME, siendo las empresas con mayor aporte: NAMMO PALENCIA, INSTALAZA, NAVANTIA, TECNOS INNOVACIÓN y ESCRIBANO. 
	Figure
	• NAVANTIA • NAMNO • INSTALAZA • TECNOS ESCRIBANO RESTO 
	Figure

	1.18 Subsector Misiles 
	1.18 Subsector Misiles 
	Sistemas de armas que comprende misil, sistema de lanzamiento (si no
	Figure

	Misiles forma parte de otro sistema de armas autónomo), contenedor y equipo de apoyo. 
	Plataforma base, Sistemas auxiliares y/o apoyo logístico, Misiles, Sistema SISTEMAS 
	de lanzamiento, Contenedor y Sistema de misiles completo (COTS). 
	Figure
	Las ventas en 2019 han obtenido el mismo valor que las del año 2018: 57 ME. Se encuentran registradas 21 empresas con ventas de defensa directas e indirectas, de las que 9 lo hacen al MINISDEF directamente y 14 distribuyen al mercado extranjero. Destacan las empresas INDRA y SENER, además de otras como MADES, INSTALAZA y MBDA ESPAÑA. 
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	La aportación a defensa de este subsector es del 0,9% (57, 1 ME) en materia 
	APORTACIONES 
	económica y del 1,4% (320 personas) en el empleo. 
	PRINCIPALES A 
	El 93,8% del total de las ventas se destina al mercado internacional y el 6,2% 
	DEFENSA 
	al mercado interno. 
	• Civil vs Este subsector destina casi todas sus ventas al mercado de defensa (97,8%) Defensa y el 2,2% restante, al mercado civil. 
	Figure
	Las ventas al MINISDEF en el subsector misiles (3,6 ME) suponen un 0,3% del total de las 
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	exportaciones asociadas a programas internacionales de defensa y aquellas que proceden de la cooperación internacional. 
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	Figure
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	Las ventas de defensa asociadas a PEA suponen 38,0 ME, el 0,7% del total 
	destinado a estos programas en el año 2019. En la tabla adjunta se presentan los más importantes, así como los porcentajes de representación en el subsector respecto a las ventas. 
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	Cobertura Ventas de Defensa
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	Las ventas de este subsector se concentran, básicamente, en los siguientes sistemas: Misil y Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico. 
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	• Compras 
	De los 21,8 ME utilizados en compras realizadas por la BITO para este subsector dirigidas a defensa, 10,6 ME han sido nacionales, y 11,2 ME importaciones. 
	Figure
	El valor agregado bruto de defensa del subsector misiles ha sido de 35,3 M€, siendo la empresa con mayor aporte SENER, con 14,2 ME. Destacan también INDRA (9,2 ME) y MADES (6,7 ME). 
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	1.19 Subsector Electrónico 
	1.19 Subsector Electrónico 
	Componentes electrónicos de alta 
	Componentes electrónicos de alta 
	Figure
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	comunicaciones, mando y control, 
	Electrónico 
	Electrónico 
	equipos de radar, sonar, sistemas de teledetección y encriptado, control de vuelo y ayudas a la navegación, contramedidas electrónicas, robótica, así como equipos y sistemas informáticos. 

	Plataforma base, Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico, Comunicaciones y Control de vuelo y ayudas a la navegación, Radio, Radar, Software, Software a medida, Hardware informático y a medida, Contramedidas electrónicas, Radiactivos, IR, Láser, Amplificadores magnéticos y equipos de detección, Equipos para la detección de ruido e interferencias en el es ectro de frecuencia radio. 
	En 2019 se ha producido un pequeño aumento en ventas del 5,3% (11,4 ME), 
	En 2019 se ha producido un pequeño aumento en ventas del 5,3% (11,4 ME), 

	respecto a 2018, por un aumento de las exportaciones. 
	Existen 115 empresas registradas que venden directa e indirectamente al 
	MINISDEF, así como al extranjero, destacando: INDRA, TELEFÓNICA ESP., 
	AIRBUS HELICOPTERS, MADES, y TELEFÓNICA SOLUCIONES. 
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	El subsector electrónico aporta un 3,8% (252, 1 ME) de las ventas de defensa 
	APORTACIONES 
	y un 9,8% (2.310 personas) al empleo del sector defensa en la BITO. 
	PRINCIPALES A 
	Las ventas se destinan al mercado internacional (119,6 ME) y al interno 
	DEFENSA 
	(132,5 ME). 
	De la producción total de la BITO en este subsector, el 96,8% (7.604,8 ME) 
	• Civil vs 
	se destina al mercado civil y el 3,2% (252, 1 ME) restante, al mercado de
	Defensa 
	defensa. 
	Figure
	Las ventas del subsector electrónico al MINISDEF suponen el 12,3% (132,5 ME) del total vendido a dicho ministerio. 
	Se exportan 11 9,6 ME en diferentes conceptos: exportaciones directas, programas internacionales de defensa y acuerdos de cooperación industrial, según los porcentajes del gráfico adjunto. 
	Distribución Ventas de Defensa 
	Export. ACI 0,2% 
	• Nacionales • E>tport. Programas 
	• Export. Directa Export. ACI 
	• Compras 
	Las ventas asociadas a PEA suponen 122,5 ME, el 2,4% del total destinado a estos programas en 2019. Los más importantes se identifican en la tabla adjunta, en la que se especifica el porcentaje de dichas ventas en este subsector para cada programa. PORCENTAJE 61.3 1 11 9 64 La cobertura de las ventas Cobertura Ventas de Defensa de defensa del subsector 140 electrónico está dominada 120 115 por las empresas l!'JDRA ~ 100 (39,0º/0, TELEFONICA ~ o. ESPANA (8,5%) y ~ 80 .. AIRBUS HELICOPTERS 'O e 60 (4,7%). .. 
	Figure
	El valor agregado bruto de defensa del subsector electrónico es de 156,5 M€, siendo las empresas que más aportan: INDRA, TELEFÓNICA ESPAÑA, AIRBUS HELICOPTERS y MADES. 111 otras empresas cubren el resto de ventas de defensa. 
	Figure
	RESTO; 
	38,80% 
	11,60% 
	• INDRA • TELEFÓNICA ESPAÑA • AIRBUS HELICOPTERS • MADES RESTO 
	Figure
	SISTEMAS 
	SISTEMAS 


	1.20 Subsector Auxiliar 
	1.20 Subsector Auxiliar 
	Equipos complementarios y piezas necesarios para los sistemas de armas, productos que tienen carácter exclusivamente militar, indispensables 
	Figure

	Auxiliar para la operatividad del personal militar, como uniformes, correajes, utensilios personales, material de campamento, material sanitario y de apoyo a las instalaciones y estructuras. 
	Otros bienes inventariables, Bienes de consumo y otros suministros, Infraestructuras, Productos ener éticos, Sanidad Servicios. 
	Figure
	En el 2019 se ha producido un aumento de 16, 7 ME en las ventas de defensa este subsector debido, fundamentalmente, a un ascenso de las exportaciones por un valor de 20, 1 ME. Existen 175 empresas registradas en este subsector, generalmente pymes, que realizan sus ventas directas e indirectas al MINISDEF, así como al extranjero. Debido a la dimensión de muchas de estas empresas, resulta habitual que liciten mediante la formación de UTE. 
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	Las aportaciones de las empresas registradas a las ventas de defensa han supuesto el 2019 el 2,7% (182,2 ME) del total, y el 10,7% (2.534 personas) del empleo. 
	Dichas ventas se han destinado al mercado interno en un 65,6% y al mercado internacional en el 34,4% restante. 
	Prácticamente toda la producción de la BITO se destina al mercado civil 
	• Civil vs 
	(99,4%; 32.524,2 ME) y solamente un 0,6% (196,3 ME) al mercado de
	Defensa 
	defensa. 
	Figure
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	Las ventas al MINISDEF en este subsector representan el 11 % (119,5 ME) del total de ventas a dicho ministerio. 
	Las exportaciones de defensa han ascendido en 2019 a 62, 7 ME, repartidos en exportaciones directas y programas internacionales de defensa. 
	Distribución Ventas de Defensa ExPort. 
	Export. Directa 30,59' 
	• Nacionales • Export. Programas 
	• Nacionales • Export. Programas 
	• Export. Directa Expon. ACI 


	Figure
	Las ventas de defensa asociadas a PEA suponen 1,7 ME, el 0,03% del total destinado a estos programas. Destacan los siguientes, así como sus porcentajes de participación. 
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	La mayor parte la cobertura de defensa está repartida entre las siguientes empresas registradas: ITURRI, KUEHNE & NAGEL, FECSA, UCALSA, y SLI 
	Estas cinco empresas copan prácticamente la mitad de las ventas en el subsector auxiliar (45,4%). 
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	El peso por actividad en este subsector se encuentra, principalmente, en los siguientes sistemas: Maquinaria y otros bienes inventariables, Servicios, Bienes de consumo y otros suministros, e Infraestructuras, según la tabla 
	adjunta. 
	adjunta. 
	adjunta. 

	TR
	SISTEMA 
	VENTAS DE DEFENSA (miles de€) 
	PORCENTAJE (%) 


	[ Maquinaria y otros bienes inventariables 
	[ Maquinaria y otros bienes inventariables 
	[ Maquinaria y otros bienes inventariables 
	89.029,_9 

	Servicios ( Bienes de consumo y,ptros suministros 
	Servicios ( Bienes de consumo y,ptros suministros 
	49.633:6 29.Z697 
	27:2 16 3 

	Infraestructuras 
	Infraestructuras 
	11 .108,8 

	( Productos energéticos 
	( Productos energéticos 
	2.483,9 

	Sanidad 
	Sanidad 
	172,9 
	0,1 


	El 1,3% (128,2 ME) de las compras efectuadas por la BITO han resultado corresponder a compras para proyectos de defensa. De éstas, el 59,9% (76,8 
	El 1,3% (128,2 ME) de las compras efectuadas por la BITO han resultado corresponder a compras para proyectos de defensa. De éstas, el 59,9% (76,8 
	El 1,3% (128,2 ME) de las compras efectuadas por la BITO han resultado corresponder a compras para proyectos de defensa. De éstas, el 59,9% (76,8 
	• Compras 

	ME) se corresponden a compras nacionales, mientras que el 40, 1 o/o restante (51,4 ME) proceden de importaciones. 

	Figure
	El valor agregado bruto del subsector auxiliar es de 54 ME, siendo las empresas de mayor participación: ITURRI, SU, UCALSA, M. TORRES, y GAPTEC. Los porcentajes de participación son los que se representan en 1el gráfico adjunto. 
	RESTO; 30,12% 
	11,02% 
	• ITURRI • SU • UCALSA • M. TORRES • GAPTEC RESTO 
	1.21 Subsector Simulación 
	Figure
	• Civil vs Defensa 
	• Civil vs Defensa 


	Elementos físicos y lógicos que replican funciones y comportamientos reales de un sistema, o un sistema de sistemas, elementos que replican el sistema físico, todos los elementos necesarios 
	Elementos físicos y lógicos que replican funciones y comportamientos reales de un sistema, o un sistema de sistemas, elementos que replican el sistema físico, todos los elementos necesarios 
	Elementos físicos y lógicos que replican funciones y comportamientos reales de un sistema, o un sistema de sistemas, elementos que replican el sistema físico, todos los elementos necesarios 
	Figure

	Simulación 

	para proporcionar una correcta contextualización del sistema y aquellos que proporcionan información de entrada al sistema simulado y otros necesarios para explotar la información obtenida durante el uso de dicho sistema. 

	Sistema completo simulación, Módulos de simulación, Ordenador central, Posición instructor (PI), Posición súper PI, Simulador de entorno táctico, Estación de entrenamiento, Sistemas de: simulación completo (COTS), Sonidos y comunicaciones, Vibración del puesto de simulación, Visual, Auxiliares o de apoyo, Apoyo a la simulación, Entradas y salidas (SES), Movimientos, Control de fuerzas e Interconexión. 
	Este subsector nace en el RE DGAM en el año 2017 disgregándose del subsector electrónico. En 2019 las ventas han superado las del año anterior en 1,6 ME. Estas se han repartido entre ventas al MINISDEF y exportaciones de defensa, según gráfico. 
	Existen 11 empresas registradas con actividad en defensa, destacando INDRA, que acumula el 89,6% de las ventas, por encima de las demás. Le siguen ESCRIBANO (10,2%), MBDA ESP. (2,1%), CENTUM (1,9%), TECNOBIT (1,8%), y SOOLOGIC (1,5%). 
	<w 18 .~ 16 .
	16 
	g 
	~ 14 
	12 .10 .
	-Ventasde Defensa .8 .
	...... ...... 14 9 9······ .................. ........... 6 5 ··••···•••·•·•·•··•·•·•·••········· 

	• • Ventas al Ministerio de Oefens • • Exportaciones de Defensa 
	6 .4 .
	.... ······ 
	~-······ ·· 
	o 
	2.017 2018 2019 
	La aportación a defensa de este subsector supone el 0,2% sobre el total de las ventas y 100 empleos directos en defensa, el 0,4% sobre el empleo generado por la industria. 
	Del total de ventas de defensa, el 58,9% (9,2 ME) se destina al mercado internacional y el 41, 1 % (6,4 ME) restante, al mercado nacional. 
	El 69,4% (15,6 ME) del total de ventas de la BITO se destina al mercado de defensa y el 30,6% (6,9 ME) restante al mercado civil. 
	Las ventas al MINISDEF suponen un 0,6% (6,4 ME) del total de las ventas realizadas por la industria a dicho ministerio, lo que supone 1,9 millones de euros más que el año anterior. Las exportaciones suponen 9,2 millones de euros, y se dividen en exportaciones asociadas a programas internacionales de defensa y exportaciones directas, según el gráfico. En 2019 no han existido aquellas derivadas de acuerdos de cooperación internacional. Distribución Ventas de Defensa Export. ACI 0,0% • Nacionales • E>Port. Pro
	El 55,9% (7 ME) de las compras de la BITO resultaron de defensa, divididas 
	• .Compras en un 19, 7% (1,4 ME) de compras nacionales y un 80,3% (5,6 ME) de importaciones. 
	Figure
	El valor agregado bruto de defensa del subsector simulación es de 8,5 M€, siendo las empresas con mayor aporte INDRA y ESCRIBANO. 
	RESTO; 4,5%\ 
	Figure
	ESCRIBANO; \ 
	12,3% \ 
	• INDRA • ESCRIBANO RESTO 
	ilotado con actividad en defensa. exportaciones (-1,4 ME). 
	1.22 Subsector RPAS 
	La aportación del subsector es del 0,01% (0,76 ME) en ventas al sector 
	APORTACIONES 
	defensa y del 0,1 % (16 personas) del empleo. 
	PRINCIPALES A 
	Del total de ventas de defensa, se ha destinado el 20,7% (0,16 ME) al 
	DEFENSA 
	mercado internacional y el 79,4% (0,60 ME) restante, al mercado interno. 
	• 
	• 
	• 
	Civil vs El 13,2% (0,8 ME) de las ventas de este subsector se destinan al mercado Defensa de defensa y el 86,8% (5,0 ME) restante, al mercado civil. 

	• 
	• 
	Ministerio de Las ventas al MINISDEF han ocupado únicamente el 0,06% (0,6 ME) del total Defensa de las ventas realizadas a dicho ministerio. 


	Las exportaciones realizadas en este subsector están asociadas, casi en exclusiva, a exportaciones directas, con poca participación en programas 
	Las exportaciones realizadas en este subsector están asociadas, casi en exclusiva, a exportaciones directas, con poca participación en programas 
	Las exportaciones realizadas en este subsector están asociadas, casi en exclusiva, a exportaciones directas, con poca participación en programas 
	• Exportaciones 

	internacionales y sin acuerdos de cooperación industrial. El total de las exportaciones alcanzan los O, 16 ME. 

	Las ventas de defensas asociadas a PEA suponen 3,1 ME, el 0,06% del total 
	• Programas destinado a estos programas. 
	Figure
	SISTEMAS 
	Elementos individuales de la plataforma aérea, naval o terrestre, tripulada 
	Elementos individuales de la plataforma aérea, naval o terrestre, tripulada 
	Figure

	RPAS 

	remotamente, estación de control en tierra y cualquier otro elemento necesario para permitir su operación, como enlace de comunicaciones o sistema de lanzamiento y recuperación. 
	Figure
	Sistema completo RPAS, Segmento carga útil, Segmento de comunicaciones, Segmento de superficie, Segmento de plataforma, Sistema or control remoto COTS , Sistemas auxiliares de a o o. 
	Once son 
	las empresas registradas en este subsector durante el año 2019 

	Las ventas defensa de este subsector (0,8 ME) representan un 0,01 % al sector defensa. Se ha producido un descenso de ventas respecto al año 2018, tanto en las ventas al MINISDEF (-2,1 ME), como en las 
	En relación a estas ventas, destacan: CETASA, AYESA, THALES, TEMAI, WAKE ENGINEERING, INDRA, A. PAUKNER, MBDA ESPAÑA, e IN-NOVA. 
	8 
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	Cobertura Ventas de Defe nsa
	La cobertura de las ventas 
	de defensa en este 11 subsector está copada por las empresas CETASA, AYESA y THALES. Le ~ 8 siguen TEMAI, WAKE ENGINEERING, INDRA, ., ,,
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	Las capacidades industriales en este subsector recaen principalmente en Sistema completo RPAS, y ya luego en Segmento de comunicaciones, Segmento de superficie, y Sistemas auxiliares de apoyo. 
	VENTAS DE PORCENTAJE SISTEMA DEFENSA 
	(%)
	(miles de€) 
	623,7 82,2 59 2 78 
	569 75 
	18,9 2,5 
	• Compras El 60,8% (2,0 ME) de compras realizadas por la BITO para el subsector RPAS han sido de defensa. El 60, 1 % (1,2 ME) han procedido de compras nacionales y el 39,9% (0,8 ME) de las importaciones. El valor agregado bruto de este subsector resulta ser negativo en 2019, lo que significa que las compras efectuadas por la industria (y destinadas al mercado de defensa) han superado a lo generado por sus propias ventas. En dicho año 2019, este valor ha sido de -1.23 ME. Con valor positivo: CETESA, THALES, 
	Figure
	SISTEMAS 
	SISTEMAS 



	1.23 Subsector Materias Primas 
	1.23 Subsector Materias Primas 
	Aleaciones, perfiles, estructuras, cables y otros componentes primarios
	Figure

	Materias .Primas .
	para fabricar herramientas, armamento, munición y material conexo. 
	Materias primas no metálicas, Barras, chapas y perfiles metálicos, Minerales, productos semielaborados y derivados y Productos no metálicos. 
	Figure
	Subsector poco representativo en el mercado de defensa (0.23 ME en ventas; O, 1 ME en compras). 
	Existen 7 empresas registradas con actividad en defensa, destacando SIDENOR FORGINGS & CASTINGS y KONOXAGUI, y, con buena presencia de FERAYU, INSTALAZA, y SERVICIOS INTEGRALES JUALI. 
	Todo este subsector está dirigido, prácticamente, al mercado civil. Existen 20 empresas registradas en dicho subsector, de las que 8 han realizado ventas en el mercado de defensa durante 2019, con ventas directas e indirectas al MINISDEF, así como a la exportación. 
	Las ventas resultan poco relevantes pues alcanzan solamente 0,23 ME de todas las dirigidas a defensa. Tampoco su contribución al empleo es significativa, pues es del 0,01 % (3 personas) del total empleado. 
	Del total de ventas realizadas en este subsector, tan solo el O, 1% se destina
	• Civil vs 
	al mercado de defensa, aglutinando el sector civil el 99,9% restante del total
	Defensa 
	de ventas. 
	• Ministerio de Las ventas al MINISDEF suponen el 30,4% (0,07 ME) de las ventas totales Defensa de defensa de este subsector. 
	Las exportaciones en 2019 han supuesto el 69,6% de las ventas de defensa 
	• Exportaciones 
	de esta industria, cuyo valor económico asciende a O, 16 ME. 
	Figure
	Cobertura Ventas de Defensa 
	La cobertura de las ventas se concentra en tres empresas: SIDENOR FORGINGS & CASTINGS, KONYXAGUI 
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	• Compras 
	Dos áreas agrupan las ventas de defensa: Barras, chapas y perfiles metálicos, así como Materias primas no metálicas. SISTEMA Materias primas no metálicas VENTAS DE DEFENSA (miles de€) 2082 18,5 PORCENTAJE (%) 918% 8,2% El 0,05% (0,091 ME) de compras realizadas por la BITO han sido dirigidas al sector de defensa, divididas en un 72,4% (0,066 ME) de compras nacionales y un 27,6% restante (0,025 ME) de compras provenientes de importaciones. El valor agregado bruto de defensa del subsector simulación es de O,14
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	Table
	TR
	2018 
	Ventas Totales 201
	por Subsector 9 
	Li2018-2019 

	millones€ 
	millones€ 
	% 
	millones€ 
	% 
	millones€ 
	% 

	AERONÁUTICO 
	AERONÁUTICO 
	6.008 
	14,7% 
	7.806 
	14,4% 
	1.490 
	24,8% 

	ARMAM ENTO 
	ARMAM ENTO 
	191 
	0,5% 
	368 
	0,7% 
	179 
	93,6% 

	AUXILIAR 
	AUXILIAR 
	20.890 
	51 ,2% 
	32.721 
	60,5% 
	11.948 
	57,2% 

	ELECTRONICO 
	ELECTRONICO 
	8.455 
	20,7% 
	7.950 
	14,7% 
	93 
	1,1% 

	ESPACIAL 
	ESPACIAL 
	415 
	1,0% 
	494 
	0,9% 
	79 
	19,1% 

	MATERIAS PRIMAS 
	MATERIAS PRIMAS 
	85 
	0,2% 
	225 
	0,4% 
	142 
	166,1 % 

	MISILES 
	MISILES 
	60 
	0,1% 
	62 
	0,1% 
	-2 
	-2,6% 

	NAVAL 
	NAVAL 
	1.771 
	4,3% 
	1.622 
	3,0% 
	-75 
	-4,2% 

	RPAS 
	RPAS 
	10 
	0,0% 
	6 
	0,0% 
	-2 
	-18,8% 

	SIM ULACIÓN 
	SIM ULACIÓN 
	25 
	0,1% 
	26 
	0,0% 
	1 
	2,5% 

	TERRESTRE 
	TERRESTRE 
	2.895 
	7,1% 
	2.823 
	5,2% 
	-75 
	-2,6% 

	TR
	40.805 
	100% 
	54.103 
	100,0% 
	13.778 


	Ventas al Ministerio de Defensa por Subsector 2018 2019 6.2018-2019 millones€ % millones€ % millones€ % AERONÁUTICO 280 22,8% 201 18,7% -78,2 -28,0% ARMAM ENTO 24 1,9% 21 1,9% -3,1 -13,1 % AUXILIAR 123 10,0% 120 11 ,1% -3,4 -2,8% ELECTRÓNICO 140 11,4% 133 12,3% -7,2 -5,1% ESPACIAL 67 5,5% 132 12,2% 64,7 96,4% MATERIAS PRIMAS o 0,0% o 0,0% -0,1 -61,2% MISILES 5 0,4% 4 0,3% -1,3 -26,9% NAVAL 452 36,9% 358 33,2% -94 -20,9% RPAS 3 0,2% 1 0,1% -2,1 -77,7% SIM ULACIÓN 5 0,4% 6 0,6% 1,9 41,8% TERRESTRE 129 10,5% 1
	Table
	TR
	Veni201
	tas de Defensa (Ventas al MINISDEF +Ventas nternacionales de Defensa) por Subsector 8 2019 Ll2018-2019 

	millones€ 
	millones€ 
	% 
	millones€ 
	% 
	millones€ 
	% 

	AERONAUTICO 
	AERONAUTICO 
	3.680 
	64,2% 
	4.379 
	65,8% 
	698,4 
	18,8% 

	ARMAM ENTO 
	ARMAM ENTO 
	137 
	2,4% 
	325 
	4,9% 
	187,9 
	137,2% 

	AUXILIAR 
	AUXILIAR 
	166 
	2,9% 
	182 
	2,7% 
	16,7 
	8,6% 

	ELECTRONICO 
	ELECTRONICO 
	240 
	4,2% 
	252 
	3,8% 
	12,4 
	5,3% 

	ESPACIAL 
	ESPACIAL 
	81 
	1,4% 
	140 
	2,1% 
	59,6 
	73,9% 

	MATERIAS PRIMAS 
	MATERIAS PRIMAS 
	1 
	0,0% 
	o 
	0,0% 
	-0,3 
	-56,3% 

	MISILES 
	MISILES 
	57 
	1,0% 
	57 
	0,9% 
	0,6 
	1,0% 

	NAVAL 
	NAVAL 
	792 
	13,8% 
	796 
	12,0% 
	3,4 
	0,4% 

	RPAS 
	RPAS 
	4 
	0,1% 
	1 
	0,0% 
	-3,5 
	-82,0% 

	SIMULACIÓN 
	SIMULACIÓN 
	14 
	0,2% 
	16 
	0,2% 
	1,6 
	11,3% 

	TERRESTRE 
	TERRESTRE 
	563 
	9,8% 
	506 
	7,6% 
	-57,5 
	-10,2% 

	TR
	3.680 
	100% 
	6.654 
	100% 
	919 


	Table
	TR
	Cifras Globales VenVentas al Export.de MINISDEF Defensa 
	tas 2019 por Subsector Ventas Civiles Ventas(Nac. + Export.) 
	Totales 

	millones € 
	millones € 
	% 
	millones € 
	% 
	millones € 
	% 
	millones € 
	% 

	AERONAUTICO 
	AERONAUTICO 
	201 
	18,7 % 
	4.177 
	74,9 % 
	2.201 
	4,8% 
	6.579 
	12,5% 

	ARMAM ENTO 
	ARMAM ENTO 
	21 
	1,9% 
	305 
	5,5% 
	30 
	0,1% 
	356 
	0,7% 

	AUXILIAR 
	AUXILIAR 
	120 
	11, 1 % 
	63 
	1,1 % 
	32.420 
	70,8% 
	32.602 
	62,2% 

	ELECTRÓNICO 
	ELECTRÓNICO 
	133 
	12,3 % 
	120 
	2,1 % 
	7.605 
	16,6% 
	7.857 
	15,0% 

	ESPACIAL 
	ESPACIAL 
	132 
	12,2 % 
	9 
	0,2% 
	316 
	0,7% 
	456 
	0,9% 

	MATERIAS PRIMAS 
	MATERIAS PRIMAS 
	o 
	0,0% 
	o 
	0,0% 
	224 
	0,5% 
	224 
	0,4% 

	MISILES 
	MISILES 
	4 
	0,3% 
	54 
	1,0% 
	1 
	0,0% 
	58 
	0,1% 

	NAVAL 
	NAVAL 
	358 
	33,2 % 
	438 
	7,9% 
	739 
	1,6% 
	1.535 
	2,9% 

	RPAS 
	RPAS 
	1 
	0,1 % 
	o 
	0,0% 
	5 
	0,0% 
	6 
	0,0% 

	SIMULACIÓN 
	SIMULACIÓN 
	6 
	0,6% 
	9 
	0,2% 
	7 
	0,0% 
	22 
	0,0% 

	TERRESTRE 
	TERRESTRE 
	105 
	9,7% 
	401 
	7,2% 
	2.237 
	4,9% 
	2.743 
	5,2% 

	TR
	1.079 
	100% 
	5.575 
	100% 
	45.784 
	100% 
	52.438 
	100% 
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