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1 INTRODUCCIÓN 
 

 

El sector Defensa presenta un alto valor 
añadido asociado a gran parte de sus 
actividades, contando con una elevada 
complejidad industrial y tecnológica, y 
favoreciendo la competitividad de nuestra 
industria de defensa, y civil, en el plano 
internacional. Muchas de las actividades 
desarrollas por este sector son de carácter 
dual, por lo que resultan, en gran medida, 
de aplicación en el ámbito civil. 

La industria de defensa también resulta 
clave para garantizar la soberanía nacional 
y la seguridad de los ciudadanos. Por lo 
tanto, la competitividad, la capacidad de 
innovación y la robustez de la Base 
Industrial y Tecnológica de la Defensa 
española (BITD) representan un importante 
activo para el correcto funcionamiento de 
las Fuerzas Armadas y para el bienestar del 
conjunto de la sociedad española. 

Dada su relevancia, la industria nacional de 
defensa asume el reto de evolucionar de la 
mano de las nuevas tecnologías y 
tendencias industriales. No sólo para no 
perder su posicionamiento actual, sino 
también para dar un salto cualitativo como 
suministradores a nivel internacional de las 
Fuerzas Armadas del futuro. Los programas 
nacionales y cooperativos sirven para 
propiciar dichos saltos tecnológicos; de ahí 
su criticidad. Además, estos grandes 
programas permiten abrir vías de conexión 
con el ámbito civil, algo muy evidente en la 
actualidad, 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 
para el país, 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 tanto del tejido industrial 
nacional como del entorno global en el que 
se desenvuelve. Uno de los objetivos 
fundamentales de la política industrial del 
Ministerio de Defensa (MINISDEF) es 
potenciar el desarrollo de la base industrial 
y tecnológica vinculada a la Defensa 
nacional y, en especial, de aquellas 
capacidades industriales y áreas de 
conocimiento que afectan a los intereses 
esenciales de la Defensa y la Seguridad 
Nacionales. Estas actuaciones, de acuerdo 
a la Estrategia Industrial de Defensa de 
2015, están orientadas a potenciar la 
competitividad y sostenibilidad de la 
industria, así como al aumento de la 
eficiencia y eficacia en los procesos de 
adquisición, a la vez que supone una 
importante herramienta de apoyo a la toma 
de decisiones sobre políticas o estrategias 
industriales que persiguen fomentar la 
relación entre el MINISDEF y la BITD 

La industria de defensa es uno de los sectores estratégicos para el desarrollo socio-
económico de España, siendo clave para el fortalecimiento de la base industrial y 
tecnológica del país. Contribuye al incremento de la actividad económica y a la 
generación de empleo directo e indirecto, y, por tanto, al bienestar de los ciudadanos. 
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nacional en aras de la obtención de 
beneficios comunes. 

Las estrategias industriales y su inversión 
asociada no operan en el vacío ni limitan ni 
ven limitada su actuación al ámbito 
nacional. La participación en la OTAN y la 
UE y las alianzas bilaterales que España 
mantiene condicionan el contexto operativo 
de la industria de defensa nacional. 
Iniciativas como la EDAP (European 
Defence Action Plan) deben ser 
aprovechadas por las compañías 
nacionales para mejorar su posicionamiento 
en el entorno internacional. Las políticas y 
estrategias industriales a implementar en 
los próximos años deben contemplar una 
combinación equilibrada entre los legítimos 
intereses nacionales y los compromisos 
asociados a nuestra permanencia en la 
OTAN y la UE. 

Los Programas Especiales de Armamento 
(PEA) contemplan proyectos tecnológicos 
industriales relacionados con programas de 
modernización de las Fuerzas Armadas, y 
conllevan actuaciones de apoyo a una 
innovación industrial de alto valor 
estratégico. 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 financiado los Programas 
Especiales de Armamento (PEA), fruto de 
un acuerdo suscrito con el Ministerio de 

Defensa. Estos programas contemplan 
proyectos tecnológicos industriales 
relacionados con programas de 
modernización de las Fuerzas Armadas, y 
conllevan actuaciones de apoyo a una 
innovación industrial de alto valor 
estratégico. Su importancia se mide por 
diferentes aspectos que abarcan desde los 
retos tecnológicos que en ellos se plantean, 
pasando por la transferencia de tecnología 
que se produce hacia otros sectores de 
actividad, hasta el importante efecto de 
arrastre, tanto de actividad como de 
empleo, que tiene para las industrias 
auxiliares.  
 
Estos programas se dotaron en el año 2018 
a través del Presupuesto General del 
Ministerio de Defensa de 2.164,5 millones 
de euros. En la siguiente tabla encontramos 
la evolución de las cifras presupuestarias 
para cada programa. 
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En este marco se han financiado 
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. 
 

Los proyectos apoyados presentan gran 
complejidad y elevadas exigencias 
técnicas y algunos de ellos se realizan en 
cooperación internacional participando 
empresas de varios países.  
En el ejercicio 2018, marco temporal de 
este informe, se han incrementado lo 
presupuestado en 340 millones de euros, 
dirigidos a los siguientes programas: 
 

 
Buque de Acción Marítima (BAM) Fase I 
289.732.581,68€ 

Helicóptero medio Cougai (UME) 
 35.612.000,00€ 

Avión apagafuegos Canadair 
546.403,00€ 

Buque de Acción Marítima (BAM) 
Fase II 14.109.015,32€ 

 
 
Con los pagos previstos para el presente año, quedarán finalizados los siguientes Programas 
 

BUQUE DE APROVISIONAMIENTO Y 
APOYO AL COMBATE (BAC)  

BUQUE ACCIÓN MARÍTIMA (BAM) 
FASE I 

HELICÓPTERO COUGAI DE LA UME BUQUE DE PROYECCIÓN 
ESTRATÉGICA (LLX) 

NODOS DE COMUNICACIONES (UME)  
 

HELICÓPTERO EUROCOPTER  
EC-135  

AVIÓN APAGAFUEGOS CL-145 PROGRAMA TECNOLÓGICO DE 
DESARROLLO VEHÍCULO 8X8 

 
 
Tras unos años de grave crisis económica 
en el que muchos de los presupuestos de 
defensa de los países occidentales se 
vieron congelados e incluso reducidos, el 
presupuesto del Ministerio de Defensa se 
ha visto incrementado nuevamente en el 
2018, llegando a los 9.552 millones de 
euros. El incremento con respecto a 2017 
ha sido de 920 millones de euros, y 
permite afianzar la partida presupuestaria 
destinada a defensa, y su repercusión en 
una mayor actividad para la industria de 
defensa. 

Estos factores han permitido a la industria 
nacional sortear un periodo presupuestario 
de una elevada complejidad, lo que le 
permitirá en el futuro continuar creciendo, 
invirtiendo la tendencia de años pasados. 
 
A semejanza de la de otros países 
europeos, nuestra industria se encuentra 
caracterizada por varias empresas 
tractoras, involucradas en todos los 
subsectores industriales a través de la 
integración de sistemas. Coexistiendo con 
estas, se encuentra una red empresarial 
de pequeñas y medianas empresas 
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(pymes), especializadas en el diseño, 
desarrollo y/o producción de diferentes 
subistemas que se integran en la cadena 
de suministro de las tractoras. 
 
Como ocurre en la industria a nivel 
nacional, las pymes son un auténtico 
motor innovador, pudiendo convertirse, en 
el sector de defensa, en las depositarias 
de capacidades industriales y tecnológicas 
verdaderamente estratégicas. 
 
En el presente informe se analiza la 
situación de la industria de defensa en 
España en el año 2018, partiendo de los 
datos suministrados por las propias 

empresas que se han inscrito en el 
Registro de Empresas de la Dirección 
General de Armamento y Material (RE 
DGAM) 1 a partir de julio de 2019. 

Es importante señalar que el análisis de 
este informe se ha realizado sobre la base 
de 359 empresas (de un total de 503 
empresas registradas) que han declarado 
ventas en el sector de defensa durante el 
año 2018 (último ejercicio consolidado), ya 
sean ventas al Ministerio de Defensa como 
contratistas principales, ventas indirectas 
al Ministerio de Defensa como 
subcontratistas, o ventas internacionales 
de defensa

  

1 El RE DGAM fue creado a raíz de la Orden Ministerial 
73/82, de 3 de mayo de 1982, del Ministerio de Defensa, 
como un registro de empresas tanto públicas como 

privadas relacionadas con la fabricación de armamento o 
material, o de interés para la defensa nacional. 
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2 GLOSARIO 
A efectos de este informe, se establecen los siguientes términos que se utilizan en el mismo 
y que resulta necesario definir: 
 
PRODUCTO DE DEFENSA: todo material o servicio relacionado con la defensa, incluyendo 
cualquier actividad contenida durante el ciclo de vida del mismo, ya sea de definición, diseño, 
desarrollo, producción, suministro, servicio, o retirada y baja. 
 
VENTAS TOTALES: Ventas totales de las empresas inscritas en el 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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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). 
 

  

 



 

3 LA INDUSTRIA DE DEFENSA EN ESPAÑA 

3.1 Empresas de defensa 
 
A fecha de la extracción de datos para la 
realización de este informe, el RE DGAM 
disponía de un total 503 empresas 
inscritas y actualizadas. De estas 
empresas, 359 han declarado ventas en 
el sector defensa, ya sea como ventas al 
Ministerio de Defensa, como ventas 
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 en el año 2018 
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 
70 
28  ELECTRÓNICO 

113 
76 

NAVAL 
93 
39  AUXILIAR 

182 
151 

TERRESTRE 
78 
33 SIMULACIÓN 

9 
13 

ESPACIAL 
15 
8 RPAS 

9 
11 

ARMAMENTO 
41 
19 MATERIAS PRIMAS 

6 
11 

MISILES 
16 
4 

  

 
     Empresas con ventas de defensa 

     Potenciales empresas de defensa 

3.2 Ventas 
 
Las ventas de defensa2  declaradas en el 
2018 por las empresas con actividad en 
defensa es de 5.735 millones de euros, 

2 Las ventas indirectas al MINISDEF (subcontrataciones) 
representan 1.362 millones de euros. Estas ventas no son 
tenidas en cuenta en esta cifra ni en las estadísticas de 

un 7,3% menos que el año anterior. Estas 
ventas se reparten entre 1.227 millones de 
euros de ventas directas al Ministerio de 

Defensa para evitar computar nuevamente unas cifras que 
ya han sido consideradas en las ventas al MINISDEF. 
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Defensa (aumentan un 6,2% con respecto 
al 2017), y 4.508 millones de euros de 
ventas internacionales de defensa 

(disminuyen un 10,4% con respecto al 
2017). 

 

 
 

 
 
 
En términos generales, los datos de 
ventas de defensa (nacional e 
internacionales) del año 2018 denotan una 
disminución de 453,6 millones de euros 
con respecto al ejercicio económico 
anterior3. Esto se explica por la 

3 Dado que el presente informe se realiza con los datos 
dispon bles en diciembre de 2019, las comparativas con 
respecto a datos del año pasado (que se detallan en los 

disminución de las ventas internacionales 
de defensa (525,1 millones de euros). Las 
ventas al Ministerio de Defensa, por su 
parte, han aumentado ligeramente (71,5 
millones de euros), y aumentan por tercer 
año consecutivo, tras un fuerte retroceso 

canexos A y B) se realizan con respecto a los datos 
existentes en el RE DGAM en diciembre de 2018. 
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en las mismas durante los años de la 
crisis. El descenso de las ventas de 
defensa se ha hecho notar especialmente 
en el subsector aeronáutico (651,0 
millones de euros), y, en menor medida, en 
los subsectores electrónico, y auxiliar 
(74,7, y 64,7 millones de euros 

respectivamente). En el lado de los 
incrementos, llama la atención el aumento 
del subsector naval (228,4 millones de 
euros), fundamentalmente motivados por 
nuevos pedidos de las Fuerzas Armadas 
españolas. 
 

 

 
 

 
En 2018, las ventas al Ministerio de 
Defensa han vuelto a aumentar con 
respecto al año 2017, un 6,2% en esta 
ocasión. Con esto, ya son cuatro años 

consecutivos en los que se invierte la 
tendencia a la baja del mercado interno 
que sufrimos durante la contracción 
económica de los años 2009 - 2014. 
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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 59% de dichas ventas. A escala 

empresarial, 24 empresas aglutinan el 
90% de todo el mercado de defensa. Las 
empresas con mayor concentración son 
las reflejadas en la tabla inferior 

 

 
 

36,40%
20,90%

10,60%
5,10%

4,30%
2,80%

1,40%
0,80%
0,80%
0,70%
0,70%

AIRBUS DEFENCE & SPACE
AIRBUS MILITARY

NAVANTIA
INDRA

GDEL-SBS
ITP Aero

AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

UROVESA
CESA

IVECO ESPAÑA

COBERTURA DE LAS VENTAS DE DEFENSA

Volumen Ventas de Defensa

ºDirección General de Armamento y Material  Página 13 



 

  
 
El subsector aeronáutico lidera 
ampliamente las cifras de ventas de 

defensa, muy por encima de los 
subsectores naval y terrestre. 

 
VENTAS DE DEFENSA POR SUBSECTOR 

AERONÁUTICO 
3.680 
64,18% ESPACIAL 

81 
1,41% 

NAVAL 
792 
13,82% MISILES 

57 
0,99% 

TERRESTRE 
563 
9,82% SIMULACIÓN 

14 
0,24% 

ELECTRÓNICO 
240 
4,18% RPAS 

4 
0,07% 

AUXILIAR 
166 
2,89% MATERIAS PRIMAS 

1 
0,01% 

ARMAMENTO 
137 
2,40% 

 

 
     En Millones de Euros (€) 

    Porcentaje (%) 
 

3.3 Cifra de negocio nacional de defensa 

3.3.1 Ventas al Ministerio de Defensa 
 
Como ya se ha señalado, tras un descenso 
constante de la demanda interna durante 
el lustro 2009 - 2014, a partir de 2015 las 
ventas al Ministerio de Defensa han ido 
aumentado, pasando de los 847 millones 
de euros en 2014, a 913 millones de euros 
en 2015, 978 en 2016, a 1.155 millones de 
euros en 2017, y a 1.227 millones de euros 

en 2018. El subsector aeronáutico ha sido 
el que, en mayor medida, ha contribuido en 
el aumento de la demanda interna. Sin 
embargo, en el año 2018 dicho subsector 
ha caído notablemente (-107 millones de 
euros con respecto al 2017). En esta 
ocasión, ha sido el subsector naval, con 
una subida de 174 millones de euros, el 

1

2

5

22

359

0 50 100 150 200 250 300 350 400

25%

50%

75%

90%

100%

COBERTURA DE LAS VENTAS DE DEFENSA

Nº de Empresas
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En el mercado de defensa nacional 
destacan las ventas de los subsectores 
naval y aeronáutico, seguido de los 

subsectores electrónico4, terrestre y 
auxiliar. 
 

 
VENTAS AL MINISTERIO DE DEFENSA POR SUBSECTOR 

NAVAL 
452 
36,9% ARMAMENTO 

24 
1,9% 

AERONÁUTICO 
280 
22,8% MISILES 

5 
0,4% 

ELECTRÓNICO 
140 
11,4% SIMULACIÓN 

4,5 
0,4% 

TERRESTRE 
129 
10,5% RPAS 

3 
0,22% 

AUXILIAR 
123 
10% MATERIAS PRIMAS 

0 
0,01% 

ESPACIAL 
67 
5,5% 

  

 
     En Millones de Euros (€) 

    Porcentaje (%) 
 
 
En valores absolutos, la variación anual en 
las ventas al Ministerio de Defensa entre 
2017 y 2018 es positiva. Por subsectores, 

4 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 

de los once en los que se divide la industria 
de defensa5, cinco muestran una variación 
anual positiva. 

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. 
5 Para los datos de la campaña de inscripción en el RE 
DGAM, se han incluido dos subsectores nuevos, no 
contemplados anteriormente, y que hasta ahora estaban 
contemplados a nivel de sistema dentro de los subsectores 
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En 2018 las ventas al Ministerio de 
Defensa asociadas a Programas 
Especiales de Armamento (PEA) han sido 
de 604 millones de euros, un 2,1% más 
que en el año 2017. Esa cifra representa, 
por su parte, el 49,2% de los 1.227 

millones de euros de ventas al Ministerio 
de Defensa. 
 
La distribución de ventas al Ministerio de 
Defensa por subsector a través de PEA ha 
sido la siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN VENTAS AL MINISDEF ASOCIADAS A PEAS  
AGRUPADAS POR SUBSECTORES 

NAVAL 
381.164 
63,3% SIMULACIÓN 

7.259 
1,2% 

ELECTRÓNICO 
62.521 
10,4% MISILES 

4.103 
0,7% 

AERONÁUTICO 
55.024 
9,1% RPAS 

1.500 
0,2% 

ESPACIAL 
46.664 
7,7% AUXILIAR 

1.405 
0,2% 

TERRESTRE 
42.714 
7,1%  

 

 
     En Miles de Euros (€) 

    Porcentaje (%) 

de plataforma. Se trata de los subsectores “Simulación” y 
RPAS. Dado que antes no estaban contemplados como 

subsectores, la variación con respecto al año pasado sólo 
puede ser positiva. 
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En la distribución de PEA en las ventas 
directas al Ministerio de Defensa, 
destacan los contratos asociados al 
Submarino S-80, al Buque de Acción 

Marítima (BAM), al Helicóptero 
multipropósito NH-90, y al Satélite 
SPAINSAT, que suponen, en su conjunto, 
el 77,5% de los PEA. 

 
DISTRIBUCIÓN PEAS POR CONTRATACIÓN DIRECTA* 

 

SUBMARINO S-80 
300.172 (50,1%) 

BUQUE ACCIÓN MARÍTIMA (BAM) 
78.483 (12,3%) 

HELICÓPTERO MULTIPROPÓSITO NH-90 
53.810 (9,0%) 

SATÉLITE SPAINSAT Y XTAR-EUR 
37.526 (6,3%) 

PROGRAMA CIS DE LA UME  
34.360 (5,7%) 

VEHÍCULO BLINDADO “PIZARRO” 

 

SISTEMA COMUNICACIONES SECOMSAT 
8.405 (1,4%) 

PROGRAMA SANTIAGO 
8.396 (1,4%) 

SATÉLITES PAZ Y/O INGENIO 
7.921 (1,3%) 

SIST. CONJUNTO TELECOM 
MILITARES (SCTM) 6.479 (1,1%) 

RESTO 
37.490 (6,3%) 

*En Miles de € 

3.3.2 Ventas indirectas al Ministerio de Defensa 
 
Las ventas indirectas al Ministerio de 
Defensa (subcontrataciones) representan 
1.362 millones de euros, lo que supone un 
incremento del 10,1% respectodel año 
2017. 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 359 empresas con actividad en 
defensa inscritas en el RE DGAM, 223 

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 
62,6% de la cobertura de dichas ventas, 
por valor de 860 millones de euros, a 
través del contratista principal AIRBUS 
MILITARY. Esta cifra ha experimentado un 
incremento del 27,0% con respecto al año 
anterior, en la que declaró ventas 
indirectas por valor de 677 millones de 
euros. 
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El mercado de ventas indirectas al 
Ministerio de Defensa se explica mediante 
la tabla siguiente. 

 

VENTAS INDIRECTAS AL MINISDEF POR SUBSECTOR 

AERONÁUTICO 
980 
71,9% ESPACIAL 

7 
0,5% 

AUXILIAR 
108 
7,9% RPAS 

5 
0,4% 

ELECTRÓNICO 
104 
7,6% SIMULACIÓN 

4,6 
0,3% 

NAVAL 
70 
5,1% MISILES 

3 
0,24% 

TERRESTRE 
56 
4,1% MATERIAS PRIMAS 

0 
0,025% 

ARMAMENTO 
23 
1,7% 

  

 
     En Millones de Euros (€) 

    Porcentaje (%) 
 
 
En 2018 las ventas indirectas al ministerio 
de defensa asociadas a PEA han sido de 
1.099 millones de euros, un 16,3% más 
que en el año 2017. La cifra de PEA del 
2018 representa, por su parte, el 80,7% de 

los 1.362 millones de euros de ventas 
indirectas al Ministerio de Defensa. 
La distribución de ventas indirectas al 
Ministerio de Defensa por subsector a 
través de PEAs ha sido la siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN VENTAS INDIRECTAS AL MINISDEF ASOCIADAS A PEAS 
AGRUPADAS POR SUBSECTORES 

AERONÁUTICO 
956.771 
87,0% RPAS 

4.495 
0,4% 

ELECTRÓNICO 
61.309 
5,6% AUXILIAR 

619 
0,1% 

NAVAL 
32.061 
2,9% ARMAMENTO 

1.518 
0,1% 

TERRESTRE 
24.428 
2,2% MISILES 

403 
0,0% 

SIMULACIÓN 
17.367 
1,6% ESPACIAL 

368 
0,0% 

 
     En Miles de Euros (€) 

    Porcentaje (%) 
 
Destacan los contratos asociados al Avión 
de transporte A-400M y una suma 

importante asociada al Eurofighter, y a la 
Fragata F-110. 
 

 
DISTRIBUCIÓN PEAS POR SUBCONTRATACIÓN* 

 

AVIÓN DE TRANSPORTE A-400M 
 904.725 (82,3%). 

AVIÓN EUROFIGHTER EF-2000 
45.425 (4,1%) 

FRAGATA F-110 
32.165 (2,9%) 

AVIÓN DE TRANSPORTE MEDIO C-295 
23.972 (2,2%) 

VEHÍCULO DE COMBATE SOBRE RUEDAS 
(VCR) 8x8 18.376 (1,67%) 

SUBMARINO S-80 
14.232 (1,3%) 

HELICÓPTERO DE ATAQUE TIGRE 
8.930 (0,8%) 

BUQUE DE ACCIÓN MARÍTIMA (BAM) 
 

HELICÓPTERO MULTIPROPÓSITO NH-90 
5.220 (0,5%) 

BLINDADOS SCOUT SV  
5.152 (0,47%) 

AVIÓN DE TRANSPORTE MILITAR CN-235 
5.130 (0,467%) 

VEHÍCULO BLINDADO “PIZARRO”  
4.269 (0,388%) 

SIST. CONJUNTO TELECOM MILITARES 
(SCTM) 3.648 (0%) 

MODERNIZACIÓN AVIÓN P-3 “ORIÓN” 
3.543 (0%) 

RED SACOMAR 
3.406 (0%) 

RESTO 

13.335 (1%) 
 

*En Miles de € 
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3.4 Cifra de negocio internacional 
 
Dentro de las ventas internacionales de 
defensa se consideran las siguientes 
tipologías: programas internacionales, 
exportaciones directas y Acuerdos de 
Cooperación Industrial (ACI). 
 
Las ventas internacionales de defensa en 
2018 ascendieron a 4.508 millones de 
euros, lo cual supone un importante 
descenso del 10,4% respecto del año 
anterior 2017. 
 

 
 
La cifra de negocio internacional supone el 
78,6% de las ventas de defensa de la 
industria nacional, un descenso interanual 
de 2,7 puntos, con respecto al año 2017. 
Esto se debe a la reactivación de la 
economía interior y al descenso de las 
ventas internacionales de defensa.  
 
La partida de mayor cuantçia es la de 
programas internacionales que ascendió a 
mñas de 2.900 millones de euros, un 
65,9% sobre el total de las ventas 
internacionales  
 
 
 
 

 
 
Existe un contraste entre las cifras de 
negocio internacional y el número de 
empresas inscritas en el RE de la DGAM 
con cifra de negocio internacional, ya que 
de las 359 empresas con actividad en 
defensa, 108 empresas han declarado 
ventas internacionales de defensa, 16 
menos que en el año 2017. Esto supone 
que el 30,1% de las empresas de defensa 
han encontrado salida internacional a sus 
productos y servicios, disminuyendo ese 
porcentaje con respecto al año anterior 
(33,4%). 
 
De esas empresas, 68 se han consolidado 
en el mercado exterior de defensa, ya que 
llevan más de cinco años seguidos 
exportando sus productos de defensa al 
extranjero. 
 
Si se analizan las empresas con ventas 
internacionales de defensa, identificamos 
que dos grandes compañías (AIRBUS 
DEFENCE AND SPACE, y AIRBUS 
MILITARY) concentran el 68,4% del 
negocio internacional (-2,0 puntos con 
respecto a 2017). Si a este porcentaje 
añadimos el de las ventas internacionales 
de defensa de NAVANTIA (6,5%), 
GDELS-SBS (6,1%), INDRA SISTEMAS 
(4,4%), ITP Aero (3,8%), ESCRIBANO 
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(0,8), y UROVESA (0,8%), alcanzamos el 
90,7% de dicho negocio, quedando el 

9,3% restante para las otras 100 
empresas. 
 

 

 
 

En las ventas internacionales 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 ventas 
internacionales destacan los contratos 

asociados al Avión de Transporte A-400M, 
que agrupa el 56,9% de esos PEA 
destinados a otros países. A continuación, 
se sitúan el Avión Eurofighter EF-2000, y 
el Avión C-295. 

 
DISTRIBUCIÓN PEAS POR VENTAS INTERNACIONALES DE DEFENSA 

 

AVIÓN DE TRANSPORTE A-400M 
1.705.317 (61%). 

AVIÓN EUROFIGHTER EF-2000 
531.320 (19%) 

BLINDADOS SCOUT SV  
262.772 (9,4%) 

AVIÓN DE TRANSPORTE MEDIO C-
295 

 

HELICÓPTERO SUPERPUMA 
 

AVIÓN DE TRANSPORTE MILITAR CN-
235 9.413 (0,3%) 

MODERNIZACIÓN AVIÓN F-18 SST/S3T: SPANISH SPACE 
SURVEILLANCE 

FRAGATA F-110 
3.957 (0,1%) 

RESTO 
14.564 (0,5%) 

 
*En Miles de € 

 
 
 
La industria nacional de defensa ha 
dirigido en 2018 sus ventas 

internacionales de defensa hacia 57 
países, a través de programas 

1

2

4

8

108

0 20 40 60 80 100 120

25%

50%

75%

90%

100%

COBERTURA DE LAS EXPORTACIONES DE DEFENSA

Nº de Empresas

Dirección General de Armamento y Material  Página 22 







 

un descenso del 16,0% con respecto al 
año 2017, cuando dicho subsector alcanzó 
los 3.944 millones de euros. El subsector 
aeronáutico acumula en el año 2018 el 
75,4% de las ventas internacionales de 
defensa, frente al 78,4% del año anterior. 
La cifra del subsector aeronáutico supone 
el 92,4% sobre todas las ventas de 
defensa de dicho subsector, 
correspondiendo el 7,6% restante a ventas 
al Ministerio de Defensa. En definitiva, se 
trata del subsector más orientado hacia el  
exterior, fundamentalmente por el destino 
internacional de los productos de las 
compañías AIRBUS DEFENCE AND 

SPACE y AIRBUS MILITARY, que 
representan respectivamente el 46,1% y el 
44,5% de todas las ventas internacionales 
de defensa del subsector aeronáutico. 
 
Les siguen los subsectores terrestre, con 
el 9,6% de todas las ventas 
internacionales, y el subsector naval con 
ventas que suponen el 7,5% del total de 
las ventas internacionales de defensa. 
 
Destacan también las ventas 
internacionales de defensa del subsector 
armamento y electrónico. 

 

VENTAS INTERNACIONALES DE DEFENSA POR SUBSECTOR (MILLONES €) 

 
AERONÁUTICO  3.401    

AUXILIAR 
 43 

     
TERRESTRE  435   

ESPACIAL 
 14 

   NAVAL  340    
SIMULACIÓN 

 9 

 ARMAMENTO  114  
RPAS 

 2 

   
ELECTRÓNICO 

 100 
 

MATERIAS 
PRIMAS  0,3 

  MISILES  52     

 

 
En términos comparativos las ventas 
internacionales de defensa en 2018 han 
descendido un 11,6% con respecto al año 

anterior, lo que supone un descenso de 
525 millones de euros. Por subsectores, 
las variaciones han sido las siguientes: 
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Encontramos un aumento mayor de las 
ventas internacionales de defensa en los 
subsectores naval y terrestre. En la parte 
de los descensos destaca el del subsector 

aeronáutico, tradicional pilar de la industria 
de defensa española. Llama asimismo la 
atención el descenso de los subsectores 
electrónico y auxiliar. 

 
 
 

3.5 Importaciones 
 
En términos absolutos, en 2018 las 
importaciones con destino el mercado de 
defensa de las empresas registradas con 
ventas en defensa han aumentado. Estas 
importaciones han supuesto el 27,5% de 
las importaciones totales (civiles y 
defensa) declaradas por la industria de 
defensa, es decir, 11.468 millones de 
euros. 
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IMPORTACIONES DE DEFENSA POR SUBSECTOR (MILLONES €) 

 
AERONÁUTICO  2.645   

ESPACIAL 
 12 

   NAVAL  186   
MISILES 

 7 

     
TERRESTRE  184    

SIMULACIÓN 
 2 

 ARMAMENTO  44  
RPAS 

 1 

   
ELECTRÓNICO 

 41 
 

MATERIAS 
PRIMAS  0 

   AUXILIAR  36     

 
 

3.6 Balanza Comercial de Defensa 
 
Durante el año 2018 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 
1.350 millones de euros a favor de la 
industria española de defensa8. Lideran la 
balanza comercial los subsectores 
aeronáutico, terrestre y naval, según se 
indica en la siguiente tabla. 

 

BALANZA COMERCIAL DE DEFENSA POR SECTOR (MILLONES €) 

 
AERONÁUTICO  756    

SIMULACIÓN 
 8 

     
TERRESTRE  251    

AUXILIAR 
 7 

   NAVAL  154   
ESPACIAL 

 1,8 

 ARMAMENTO  69  
RPAS 

 0 

   
ELECTRÓNICO 

 59 
 

MATERIAS 
PRIMAS  0 

  MISILES  45     

 
 

Por su parte, el valor añadido nacional de 
defensa de la industria de defensa (ventas 

8 Esta balanza comercial no incluye las compras realizadas 
directamente por el Ministerio de Defensa a los consorcios 
internacionales asociados a programas internacionales, 

de defensa [ventas al Ministerio de 
Defensa + ventas internacionales de 

por lo que la cifra real de la balanza comercial de defensa 
ha de ser menor. 

Dirección General de Armamento y Material  Página 28 

                                                
 



 

defensa] – importaciones de defensa), se 
ha situado en 2018 en los 2.577 millones 
de euros, es decir, un 45% 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 siguiente. 
 
 

 

 

En las siguientes gráficas quedan 
reflejados los países que han contribuido, 
favorable o desfavorablemente, en la 
balanza comercial de defensa de nuestra 
industria. La primera presenta los 

principales países que compran a la 
industria española, mientras que en la 
segunda se visualizan aquellos páises a 
los que nuestra industria compra más 
material de defensa. 

VALOR AÑADIDO NACIONAL DE DEFENSA POR SUBSECTOR 

 
MATERIAS 
PRIMAS  98,5%    

NAVAL 
 76,5% 

  MISILES  87,9%  RPAS  75,6% 

   
SIMULACIÓN  86,9%  ARMAMENTO  67,7% 

  
ESPACIAL 

 85,4% 
     

TERRESTRE  67,3% 

   
ELECTRÓNICO 

 83%  
AERONÁUTICO  28,1% 

   AUXILIAR  78,3%     
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3.7 Distribución Geográfica de las Ventas 
 
Por comunidades autónomas, las ventas 
de defensa reflejan un predominio de la 
Comunidad de Madrid sobre el resto de 
comunidades, con el 65,3% de dichas 
ventas (-0,4 puntos con respecto a 2017). 

La cifra de esta comunidad es muy 
superior a la de la siguiente, que vuelve a 
ser Andalucía, con el 13,4% (-0,2 puntos 
porcentuales con respecto al 2017). 
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Por detrás de estas dos comunidades 
autónomas se encuentran Galicia, Murcia 
y País Vasco. Entre estas cinco 

comunidades autónomas concentran el 
92,9% del total de las ventas de defensa. 

 

 
 
Con respecto al año 2017, destacan los 
fuertes descensos de la Comunidad de 
Madrid (306 millones de euros), y de 
Castilla la Mancha (206 millones de 

euros), en ambos casos , debidos a la 
repercusión del descenso de volumen de 
negocios del sector aeronáutico, y sus 
empresas afectadas (AIRBUS DEFENCE 
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AND SPACE en el caso de Madrid, y 
AIRBUS HELICOPTERS en el de 
Albacete). Resulta igualmente significativo 
el descenso de las ventas en Andalucía, 
debidos nuevamente al descenso del 
volumen de negocios de defensa del 
subsector aeronáutico, en este caso de la 
mano de AIRBUS MILITARY. Por último, 
también llama la atención el descenso en 

Aragón, en este caso por la falta de nuevas 
contrataciones de una empresa, ARPA, 
del subsector terrestre. En el lado de los 
ascensos, las comunidades con un mayor 
aumento en ventas de defensa han sido 
Galicia, y Murcia, favorecidas por el 
incremento del subsector naval. 
 

 

 
 

3.8 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 83,6% del total. Por 
su parte, las grandes empresas del 
subsector, con más de 250 empleados, 
representan el 16,4% del total. La 
distribución del tamaño de las empresas 
de toda la industria nacional en 2018 (no 
sólo la BITD) está dominada por la 
presencia de un 99,9% de pymes y el 

0,1%9 de grandes empresas, lo que difiere 
significativamente respecto a la base 
industrial de defensa. 
Entre las pymes, la pequeña empresa, con 
más de 10 empleados y menos de 50 
empleados, es la más representativa, 
tanto en el conjunto de las pymes 
(suponen el 44,0% del total de pymes), 
como con respecto al total de empresas 
del sector defensa, donde concentran un 
36,8% del total de empresas. 

 

9 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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representa un 8,4% del total, así como un 
descenso de 91 millones con respecto al 
año 2017. 
 
Si el análisis lo realizamos sobre las 
ventas indirectas al Ministerio de Defensa 
(1.362 millones de euros) declaradas por 
las empresas de la BITD - y cuya cifra no 
se tiene en cuenta, según se ha explicado 
anteriormente, comprobamos que las 
pymes concentran el 83,0% del total de las 

empresas, mientras que las grandes 
empresas, el 17,0% restante. Estos son 
porcentajes similares a los de años 
anteriores.  
 
Por su parte, las grandes empresas han 
aglutinado en 2018 el 85,8% del total de 
ventas indirectas (3,3 puntos más que en 
2017), mientras que las pymes han 
alcanzado el 14,2% de dichas ventas.  

 

3.9 Accionariado Empresarial 
 
El 86,4% del capital de las empresas 
inscritas en el RE DGAM es español (0,2 
puntos más que en el ejercicio anterior). 
De este capital, el 1,9% es público, y el 
98,1% privado. 

El 13,6% restante representa el capital 
extranjero de dichas empresas, todas de 
carácter privado. 

 
 
Si contemplamos las ventas de defensa 
por tipo de accionariado, observamos que 
el capital extranjero en empresas 

radicadas en España domina las ventas 
del sector defensa, según se representa 
en el diagrama adjunto. 
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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: 

 

 
 

3.10 Empleo 
 
Las empresas registradas en la DGAM 
producen un empleo total directo de 
116.183 puestos de trabajo directos, y 
unos 166.141 empleos, tanto indirectos 
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como inducidos10, lo cual da un resultado 
final de 282.324 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 
2018 una media de 22.540 empleos 
directos a actividades exclusivas de 
defensa. Esta cifra supone un aumento 
con respecto a la del año 2017, cuando la 
industria española de defensa contribuyó 
con 21.173 empleos. 

Por otro lado, se calcula que se generan 
adicionalmente otros 23.217 puestos de 
trabajo indirectos, así como otros 9.016 
empleos inducidos, por lo que la cifra de 
empleo global asociada a la actividad 
industrial de defensa se puede estimar en 
unos 54.773 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 navalauxiliar,electrónico, y 
terrestre. El resto de subsectores 
contribuyen en menor cuantía al empleo 
de la industria de defensa11. 

 

 
Respecto a la cualificación del personal 
empleado para proyectos de defensa en 
cada uno de los subsectores, la mayor 
proporción de personal cualificado 

10 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. 
11 Al ofrecer datos de empleo por subsector de actividad 
debe tenerse en cuenta que, por un lado, los datos por 
subsector se calculan con respecto a las ventas de 

(personal con título superior, frente a 
titulados medios y no titulados) se 
observa, por orden decreciente, en los 
subsectores simulación, misiles, espacial, 

defensa declaradas por las empresas, y la asociación de 
éstas ventas a productos que, a su vez, están asociados a 
diferentes actividades subsectoriales; y, por otro lado, que 
las empresas han declarado para el año 2018 entre el 90% 
y el 100% del desglose de todas sus ventas de defensa. 
Esto implica que la suma del empleo de defensa por 
subsector presente unas cifras menores a las del cómputo 
global de empleo de defensa declarado por las empresas. 
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electrónico, armamento, aeronáutico, 
RPAS, terrestre, naval, auxiliar, y materias 
primas, de acuerdo con los niveles de 

estudios que se recogen en los siguientes 
gráficos: 

 

 
 

 
 

Por género, encontramos que sólo el 
19,0% de la plantilla de defensa está 

representada por mujeres, frente a un 
81,0% por hombres. 
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Los subsectores donde las mujeres tienen 
su mayor representación son los 
subsectores auxiliar, espacial, misiles, 

aeronáutico y simulación, obteniendo 
menor representación en los demás 
subsectores. 

 

 
 
En la siguiente gráfica, también podemos ver el nivel de titulación por género en cada 
subsector de defensa. 
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Por provincias, la plantilla de defensa se 
distribuye según el siguiente mapa, en el 
que destaca la generación de empleo en 
las provincias de Madrid, Sevilla, A 
Coruña, Cádiz y Murcia; sin desestimar la 

importancia en la generación de empleo 
en provincias como Asturias, Ciudad Real, 
Albacete, Vizcaya, Zaragoza, Palencia, 
Guipuzcoa, Pontevedra, Valencia o 
Barcelona. 
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3.11 Productividad 
 
En 2018 la productividad media del sector 
de defensa en España, ha sido de 90.312 
euros por empleado12, cifra inferior a la 
del ejercicio 2017, cuando la productividad 
fue de 114.955 euros por empleado. El 
motivo de esta variación reside en un 
descenso de las ventas de defensa, 
acompañado de un aumento de su 
plantilla. 

La mayor productividad por empleado en 
actividades de defensa se ha conseguido 
en las grandes empresas, con un valor 
próximo a 165.733 euros por empleado. 
Las pymes, a su vez, presentan una 
productividad decreciente en función del 
tamaño de las empresas, según se indica 
en el gráfico siguiente. 

 

 
 

Subsectorialmente, la productividad varía 
entre los 158.530 euros por empleado en 

el subsector terrestre, a los -9.633 euros 
por empleado en el subsector RPAS. 

 

12 En el presente informe la productividad se ha definido 
como “(ventas de defensa - compras de defensa) / plantilla 
de defensa”. 
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3.12 Capacidades Industriales 
 
La industria española de defensa cuenta 
con un amplio catálogo de capacidades 
industriales y con, al menos, una empresa 
con capacidad de 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, carros de 
combate, sistemas de misiles o satélites. 
 
A nivel de subsistema o componente, 
aunque existe un amplio abanico de 
empresas muy tecnificadas que poseen 
capacidades competitivas en campos 
como la electrónica, la informática o los 
mecanizados, se identifican también 
carencias muy significativas que, en 
algunos casos, limitan la autonomía de 
acción. 
 
En las siguientes gráficas se muestran 
aquellas capacidades industriales con 
mayor volumen de ventas en el sector 

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, plataformas 
navales y tanques de repostaje en vuelo. 
A continuación, muy por detrás, 
encontramos las capacidades industriales 
de producción y diseño de plataformas 
terrestres, y hélices y propulsores 
aeronáuticos. Encontramos una buena 
presencia de capacidades del subsector 
terrestre, como el bastidor/barzaza o los 
sistemas de armas y electrónicos, así 
como del subsector  auxiliar, que incluye 
también 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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4 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 del RE DGAM es una 
adaptación de dicha ESPD, y no es ajena 
a dichas actualizacones, de cara a poder 
reflejar los nuevos avances tecnológicos e 
industriales. Actualmente, la taxonomía de 
capacidades industriales del RE DGAM 
está agrupada en once subsectores de 
actividad asociados a la defensa: 

 
SUBSECTORES INDUSTRIALES 

AERONÁUTICO ELECTRÓNICO 

NAVAL AUXILIAR 

TERRESTRE SIMULACIÓN 

ESPACIAL RPAS 

ARMAMENTO MATERIAS PRIMAS 

MISILES 
 
 
En los siguientes gráficos se refleja la 
evolución de las ventas de defensa por 
subsector durante la última década 2009-
2018, 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. 
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A continuación se recoge un análisis 
subsectorial detallado de la industria de 

defensa en España para cada uno de los 
subsectores que la componen

. 
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Situación del mercado 
 
En 2018 las ventas en el subsector 
aeronáutico han sufrido un descenso del 
15,0% respecto al año 2017, invirtiendo la 
tendencia alcista mantenida desde el año 
2013, y volviendo a cifras similares a las 

de ese año. Este descenso procede 
principalmente de la contracción del 
subsector fuera de nuestras fronteras, si 
bien también ha habido un descenso en 
las ventas internas

. 
 

 
 

 
Hay registradas un total de 70 empresas 
con ventas de defensa en el subsector 
aeronáutico. De éstas, 41 realizan ventas 
directas al Ministerio de Defensa, 51 lo 
hacen a través de la subcontratación, y 44 
destinan sus actividades al exterior. 
 

Dentro del subsector aeronáutico 
destacan las empresas: AIRBUS 
DEFENCE AND SPACE, AIRBUS 
MILITARY, ITP Aero, AIRBUS 
HELICOPTERS, INDRA, CESA, ATEXIS 
SPAIN, TECNOBIT, AIRTIFICIAL, 
EUROPAVIA, y ACITURRI. 

Aportaciones Principales a Defensa 
 
El subsector aeronáutico aporta el 64,2% 
de todas las ventas del sector defensa 
(3.680 millones de euros) y el 41,9% del 
empleo (9.437 trabajadores directos). De 
las ventas de defensa de este subsector, 
el 92,4% se destinan a la exportación, 
mientras que el 7,6% se destinan al 
mercado interno. 
 
Civil vs Defensa: De toda la producción 
de la BITD en este subsector, el 26,8% 
(1.348 millones de euros) se destina al 
mercado civil y el 73,2% restante al 
mercado de defensa. 

Ministerio de Defensa: Las ventas al 
Ministerio de Defensa en este subsector 
alcanzan los 280 millones de euros, que 
representan 22,8% del total de las ventas 
al Ministerio de Defensa realizadas por 
parte de todos los subsectores. 
 
Ventas internacionales: Las ventas 
internacionales de defensa del subsector 
aeronáutico suponen 3.401 millones de 
euros, que se dividen, a su vez, en 932 
millones de euros destinados a 
exportaciones directas, 2.466 millones de 
euros destinados a programas 
internacionales de defensa, y 3 millones 
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de euros como resultado de acuerdos de 
cooperación. 
 

 
 

 
Programas: Las ventas de defensa del 
subsector aeronáutico asociadas a PEA 
suponen el 76,5% del total destinado a 
estos programas en el año 2018. El 
programa A-400M concentra el 74,1% del 
importe total de PEA destinados a este 
subsector. El Eurofighter concentra, por su 
parte, el 13,4%, mientras que el Avión de 
Transporte Medio C-295 supone el 7,9%. 
El 4,6% restante está asociado a otros 25 
programas. 

 
Cobertura: La cobertura de las ventas de 
defensa del subsector aeronáutico está 
dominada por dos grandes empresas, 
AIRBUS DEFENCE AND SPACE y 
AIRBUS MILITARY, que cubren el 88,0% 
de dichas ventas. Destaca también la 
empresa ITP Aero, con una aportación a 
las ventas de defensa del 4,3%. 
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VAB: El valor agregado bruto de defensa 
del subsector aeronáutico es de 700 
millones de euros, siendo las empresas 
con mayor aporte AIRBUS DEFENCE 

AND SPACE (61,4%), ITP Aero (23,3%), , 
AIRBUS MILITARY (7,9%) e INDRA 
(5,4%). 
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4.2 Subsector Naval 
 

 
 
En este subsector se incluyen buques, 
plataformas navales, propulsadas o no, y 
submarinos. También se incluyen los 

sistemas principales y elementos 
específicos que los componen. 
Los sistemas que comprende son: 
 

 

Plataforma base Sistema de  

Sistemas auxiliares/apoyo logístico Sistema de armas 

Estructura del casco Habitabilidad y equipamiento general 

Planta propulsora Armas 

Planta eléctrica Sistema naval completo (COTS) 

Mando y exploración 

 

Situación del mercado 
 
El año 2018 ha resultado muy positivo para 
el subsector naval. La tendencia alcista 
que venimos observando desde 2016 se 
confirma, con un incremento con respecto 

al año 2017 de 228 millones de euros. Esto 
se ha vuelto a lograr fundamentalmente 
por el aumento de las las ventas realizadas 
directamente al Ministerio de Defensa 

SUBSECTOR 
NAVAL 
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(+175 millones de euros), mientras que las 
destinadas al exterior prácticamente han 
aumentado en 54 millones de euros. 

 

 
 

 
En el año 2018 hay registradas un total de 
93 empresas con ventas de defensa 
directa e indirecta en el subsector naval, 
de las cuales 62 realizan ventas de 
defensa directas al Ministerio de Defensa, 
72 venden al Ministerio a través de la 
subcontratación, y 23 destinan sus 
productos al exterior. 
 
Dentro del subsector naval destacan las 
empresas NAVANTIA como eminente 

empresa tractora, y después INDRA, 
INDUSTRIAL DE ACABADOS, 
TECNOBIT, GHENOVA, 
METALMECANICAS HERJIMAR, o 
SAES, así como las empresas GAUZON 
IBERICA, LOCKHEED MARTIN ESPAÑA, 
SENER, FLUIDMECANICA SUR, 
RODMAN POLYSHIPS, o ABANCE 
INGENIERIA Y SERVICIOS. 

Aportaciones Principales a Defensa 
 
El subsector naval aporta un 13,8% de 
todas las ventas de defensa (792 millones 
de euros), y un 20,5% del empleo total del 
sector defensa (4.616 trabajadores 
directos). De los 792 millones de euros, el 
42,9% (340 millones de euros) proceden 
de ventas al extranjero, mientras que el 
57,1% (452 millones de euros) son 
demanda nacional. 

 
Civil vs Defensa: De toda la producción 
naval de las empresas con participación 
en defensa, el 53,4% (830 millones de 
euros) se destina al mercado civil, 
mientras que el 46,6% restante (792 
millones de euros) al mercado de defensa. 
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Ministerio de Defensa: Las ventas al 
Ministerio de Defensa en este subsector 
alcanzan la cifra de 452 millones de euros, 
lo que supone un 36,9% del total de las 
ventas al Ministerio de Defensa. Esta cifra 
supone un aumento del 62,8% con 
respecto al año 2017, cuando se 
realizaron unas ventas al Ministerio de 
Defensa de 278 millones de euros. Han 
sido 175 millones de euros más, de los 
cuales 129 han venido de la mano del 
aumento de la participación industrial en el 
programa Submarino S-80 (313 millones 
de euros frente a 184 millones de euros en 
el 2017). Este aumento consilida la 
tendencia ascendente en las ventas 
internas, tras un lustro (2010-2015) en el 
que la tendencia era la contraria. 
 
Las ventas al Ministerio de Defensa 
procedentes de este subsector 
representan, por otra parte, el 57,1% de 
todas las ventas de defensa del subsector 
naval, mientras que el 42,9% proceden de 
las ventas internacionales de defensa. 
 
Ventas internacionales: En el mercado 
internacional de defensa el crecimiento es 
de 54 millones de euros con respecto al 
año anterior, pasando de unas ventas al 

extranjero de 286 millones de euros en 
2017 a 340 millones de euros en 2018. 
Dichas ventas internacionales, se dividen, 
por su parte, en 318 millones de euros 
destinados a exportaciones directas, 22 
millones de euros destinados a programas 
internacionales de defensa, y 0,13 
millones de euros procedentes de 
acuerdos de cooperación. 
 
Programas: Las ventas de defensa del 
subsector naval asociadas a PEA han 
supuesto 418 millones de euros, el 9,1% 
del total destinado a estos programas en el 
año 2018. Destacan dos programas, que 
aglutinan el 93,8% del importe total de 
PEA destinados a este subsector: El 
Submarino S-80 concentra el 74,9% del 
importe total de los PEA del subsector, 
mientras que el Buque de Acción Marítima 
ha facturado en 2018 el 19,0% de ese 
importe. Otros 13 programas han 
participado en el subsector naval, 
alcanzando entre ellos el 6,2% del importe 
total, entre los cuales cabe mencionar la 
Fragata F-110, que cubre el 2,7% de las 
ventas de PEA asociados al subsector, y 
el Sistema de comunicaciones 
SECOMSAT, que representa el 1,2% de 
los PEA del subsector. 
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Compras: El 34,5% de las compras 
realizadas por la BITD para el subsector 
naval han sido compras de defensa, que 
han supuesto 166 millones de euros. De 
éstas compras, el 47,7% (79 millones de 

euros) han procedido de compras 
nacionales de defensa, mientras que el 
52,3% restante (87 millones de euros) han 
procedido de importaciones de defensa. 

 

 
 

 
VAB: El valor agregado bruto de defensa 
del subsector naval es de 626 millones de 
euros, siendo las empresas con mayor 

aporte NAVANTIA (92,7%), INDRA 
(4,6%), y TECNOBIT (1,1%). 
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4.3 Subsector Terrestre 
 

 
 
El subsector terrestre está conformado por 
el conjunto de equipos, datos, 
instalaciones y servicios requeridos para 
desarrollar, producir y operar con un 

vehículo con especificaciones militares en 
la superficie terrestre. 
Los sistemas que comprende este 
subsector son: 

 
 

Plataforma base Sistema de frenado 

Sistemas auxiliares/apoyo logístico Sistema de armas 

Bastidor/Barcaza Habitabilidad y acondicionamiento 

 Torre Sistema eléctrico 

Blindaje Electrónica 

Suspensión y tren de rodaje Sistema de control de vehículo 

Sistema de potencia Equipamiento especial 

Sistema de dirección Sistema vehículo terrestre completo  
(COTS) 

 
 
 

SUBSECTOR 
TERRESTRE 

Dirección General de Armamento y Material  Página 58 



 

Situación del mercado 
 
La evolución del subsector terrestre en la 
industria de defensa refleja para 2018 un 
aumento de las ventas de 37 millones de 
euros con respecto al año 2017, como 

consecuencia del alza de contrataciones 
con destino exterior (+23,5 millones de 
euros), e interior (+13,8 millones de euros). 

 
 

 
 

 
Este subsector cuenta en 2018 con una 
gran empresa tractora: GDELS-SBS, que 
este año ha vuelto a realizar importantes 
ventas (267 millones de euros) a la 
empresa británica del grupo para los 
“Blindados SCOUT – Special Vehicle”. 
Este año GDELS-SBS ha capitalizado el 
46,6% del total de las ventas de defensa 
de este subsector. INDRA, por su parte, ha 
acumulado el 10,8%, en tanto que 
“sistemista”, dotando a otras empresas de 
diferentes subsistemas asociados al 
subsector terrestre. A continuación 
encontramos a UROVESA (8,8%), y a 
IVECO ESPAÑA (7,6%), empresas que 
otros años han disputado el primer puesto 
con GDELS-SBS, pero que este año han 
quedado relegadas al tercer y cuarto 
puesto del ranking. A continuación se 

sitúan SAPA y TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, que ostentan el 4,6% y el 3,2% 
 
El resto de empresas de este subsector 
son de menor entidad en cuanto  volumen 
de negocio en defensa, con una elevada 
especialización en los distintos 
subsistemas requeridos por los diferentes 
vehículos desarrollados para los vehículos 
militares. 
 
En total, en 2018 hay registradas 78 
empresas con ventas de defensa e 
indirectas de defensa relacionadas con el 
subsector terrestre. De éstas, 50 realizan 
ventas directas de defensa al Ministerio de 
Defensa, 52 lo hacen a través de 
subcontratación, y 28 destinan sus 
productos al exterior. 

Aportaciones Principales a Defensa 
 
El subsector terrestre aporta el 9,8% de las 
ventas de defensa (563 millones de 
euros), y un 9,1% del empleo del sector 
defensa (2.049 trabajadores directos). 
 

Civil vs Defensa: De toda la producción 
de las empresas de este subsector 
inscritas en el RE DGAM, el 80,2% (2.275 
millones de euros) se destina al mercado 
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civil, mientras que el 19,8% restante son 
ventas de defensa. 
 
Ministerio de Defensa: Las ventas de 
este subsector al Ministerio de Defensa 
(129 millones de euros) suponen un 10,5% 
del total de todas las ventas realizadas al 
Ministerio. Esta cifra supone, a su vez, el 
22,9% del total de las ventas de defensa 
del subsector terrestre,  

 
Ventas internacionales: el 77,1% 
restante (435 millones de euros) son 
ventas internacionales de defensa. Se 
dividen en 143 millones de euros 
destinados a exportaciones directas, 292 
millones de euros a programas 
internacionales de defensa, y 0,13 
millones de euros a acuerdos de 
cooperación. 

 

 
 

 
Programas: Las ventas de defensa del 
subsector terrestre asociadas a PEA 
suponen el 7,3% del total destinado a 
estos programas en el 2018, concentrando 
el programa de Blindados SCOUT SV el 
79,6% del importe total de los PEA 
destinados a este subsector. El resto se 
reparte entre el Vehículo VAMTAC (5,9% 
de los PEA asociados al subsector 
terrestre), el Pizarro (5,2%), el Vehículo de 
Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 (4,1%), 
el Leopardo 2e (2,1%), y otros 16 
programas que, por su parte, aglutinan el 
3,1% de los ingresos asociados a PEA del 
subsector terrestre. 

 
Cobertura: Cuatro empresas (GDELS-
SBS, INDRA, UROVESA, e IVECO 
ESPAÑA) dominan las ventas de defensa 
en el subsector terrestre, contribuyendo 
con el 46,6%, el 10,8%, el 8,8% y el 7,6% 
del total respectivamente. Le siguen SAPA 
(4,6%), TELEFONICA DE ESPAÑA 
(3,2%), ESCRIBANO (2,3%), STAR 
DEFENCE (1,7%), EINSA y ANORTEC 
(1,4% cada una). Estas diez empresas 
cubren el 88,3% del mercado de defensa 
del subsector terrestre. 
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4.4 Subsector Espacial 
 

 
 
Este subsector incluye vehículos 
espaciales, vehículos de lanzamiento, el 
segmento terreno necesario para la 
operación del sistema y todo el equipo de 
misión y elementos necesarios para 

proporcionar una capacidad operativa en 
el espacio ultraterrestre o superior. 
 
Los sistemas que comprende son: 

 
 

    Plataforma base 

    Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico 

    Segmento espacio 

    Segmento terreno 

    Sistema espacial completo (COTS) 
 

Situación del mercado 
 
Las ventas de defensa del subsector 
espacial este año han ascendido 11 
millones de euros, frenando el descenso 
que se inició en el año 2015. 
 

Este ascenso se debe a la recuperación 
del mercado interno del subsector, que 
lleva tres años seguidos de aumento, y ha 
alcanzado la cifra de 67 millones de euros. 
El mercado externo, por su parte, 

SUBSECTOR 
ESPACIAL 
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mantiene la línea descendente iniciada en 
2016. 
 

 
 

 
Hay registradas un total de 15 empresas 
en el subsector espacial que realizan 
ventas de defensa, de las cuales 7 
declaran ventas directas al Ministerio de 
Defensa, 7 de manera indirecta a través de 
subcontratos, y 6 destinan su actividad al 
extranjero. 
 

Dentro del subsector espacial destaca 
fundamentalmente la empresa 
HISDESAT, que copa el 50,7% del 
mercado espacial de defensa. INDRA 
representa el 17,3%. Le siguen ALTRAN 
INNOVACIÓN,THALES ALENIA SPACE 
ESPAÑA, y SENER. 

Aportaciones Principales a Defensa 
 
El subsector espacial aporta sólo el 1,4% 
del total de las ventas defensa (81 millones 
de euros) y el 3,0% del empleo (683 
trabajadores directos). Las ventas de 
defensa de este subsector se destinan en 
un 16,8% al mercado internacional, 
mientras que el 83,2% se dirigen al 
mercado interno. 
 
Civil vs Defensa: De toda la producción 
de este subsector, el 80,2% (326 millones 
de euros) se destina al mercado civil, 
mientras que el 19,8% restante se dirige 
hacia el mercado de defensa. 
 

Ministerio de Defensa: Las ventas al 
Ministerio de Defensa en este subsector 
(67 millones de euros) suponen un 5,5% 
del total de las ventas realizadas al 
Ministerio de Defensa. 
 
Ventas internacionales: Las ventas 
internacionales de defensa (14 millones de 
euros) se dividen en 9 millones de euros 
procedentes de exportaciones directas, y 5 
millones de euros destinados a programas 
internacionales de defensa, no habiendo 
contribución en este subsector a través de 
la cooperación industrial. 
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Programas: Las ventas de defensa del 
subsector espacial asociadas a PEA 
suponen el 1,0% del total destinado a 
estos programas en el 2018, destacando 
los ingresos asociados al programa 
Satélite SPAINSAT y XTAR-EUR, que 
concentra el 78,3% de la actividad 
asociada al subsector a través de PEA. 
Destaca también la actividad del subsector 
asociada al programa Satélites PAZ y/o 

INGENIO, con el 15,4%. El 6,3% restante 
se asocia a otros seis programas. 
 
Cobertura: La cobertura de las ventas de 
defensa del subsector espacial está 
dominada por dos empresas, HISDESAT, 
e INDRA, que cubren el 68,0% de las 
ventas de defensa. A continuación 
destacan ALTRAN INNOVACIÓN, y 
THALES ALENIA SPACE ESPAÑA. 
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embargo, han descendido ligeramente (de 
26 a 24 millones de euros). 
 

 
 

 
En el subsector armamento están 
registradas un total de 41 empresas con 
ventas de defensa, de las que 31 realizan 
ventas de defensa directa al Ministerio de 
Defensa, 22 a través de subcontratos, y 22 
destinan su actividad al exterior. 

Destacan por su importancia: NAMMO 
PALENCIA (antigua fábrica de GDELS-
SBS), NTGS, INSTALAZA, GDELS-SBS, 
ESCRIBANO, NAVANTIA, SAPA, o ECIA 
XEMEIN. 

Aportaciones Principales a Defensa 
 
El peso del subsector armamento en las 
ventas totales de defensa es del 2,4% (137 
millones de euros) y del 3,3% del empleo 
de defensa (740 trabajadores directos). 
Las ventas de defensa se destinan en un 
82,6% al mercado internacional, mientras 
que el 17,4% se dirigen al mercado 
nacional. 
 
Civil vs Defensa: De toda la producción 
de este subsector, el 17,9% (30 millones 
de euros) se destina al mercado civil, 
mientras que el 82,1% restante al mercado 
de defensa. 
 

Ministerio de Defensa: Las ventas al 
Ministerio de Defensa en este subsector 
han alcanzado los 24 millones de euros, 
esto es, un 1,9% del total de las ventas 
realizadas al Ministerio de Defensa por 
parte de todos los subsectores del sector 
defensa. 
 
Ventas internacionales: Las ventas 
internacionales de defensa (114 millones 
de euros) se dividen en 112 millones de 
euros en exportaciones directas, 1,3 
millones de euros en exportaciones 
asociadas a programas internacionales de 
defensa, y apenas 0,35 millones de euros 
en acuerdos de cooperación industrial. 
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Programas: Las ventas de defensa del 
subsector armamento asociadas a PEA 
suponen el 0,1% del total destinado a 
estos programas en el año 2018, y se 
asocian a 4 programas, entre los que 
destacan los programas Obús 155/52 
(SIAC), Pizarro, y Blindados SCOUT SV. 
 

Cobertura: La cobertura de las ventas de 
defensa del subsector armamento está 
dominada por NAMMO PALENCIA, 
NTGS, INSTALAZA, GDELS-SBS, 
ESCRIBANO, NAVANTIA, SAPA, y ECIA 
XEMEIN, cubriendo entre las ocho el 
88,2% de esas ventas. 
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En este subsector se encuentran 
registradas 16 empresas con ventas de 
defensa, tanto directas como indirectas, de 
las cuales 7 realizan ventas directas al 
Ministerio de Defensa, 7 a través de 

subcontrataciones, y 12 destinan sus 
productos al extranjero. 
Dentro del subsector destacan las 
empresas INDRA y SENER, con buena 
participación de MADES, INSTALAZA, y 
MBDA ESPAÑA. 

Aportaciones Principales a Defensa 
 
La aportación de este subsector a las 
ventas de defensa es del 1,0% (57 
millones de euros) y el 1,6% del empleo 
(359 trabajadores directos). Del total de 
ventas de defensa, el 91,4% se destina al 
mercado internacional (52 millones de 
euros), mientras que el 8,6% se dirigen al 
mercado interno (5 millones de euros). 
 
Civil vs Defensa: Todas las ventas de 
este subsector se destinan al mercado de 
defensa (100,0%). 
 

Ministerio de Defensa: Las ventas al 
Ministerio de Defensa en el subsector 
misiles suponen, a su vez, un 0,4% del 
total de las ventas realizadas al Ministerio. 
 
Ventas internacionales: Las ventas 
internacionales de defensa se dividen en 
14 millones de euros resultado de 
exportaciones directas, 35 millones de 
euros asociados a programas 
internacionales de defensa, y 3 millones 
que proceden de la Cooperación Industrial 
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Programas: Las ventas de defensa del 
subsector misiles asociadas a PEA 
suponen el 0,8% del total destinado a 
estos programas en el año 2018. El 
programa Misil Meteor concentra el 64,0% 
del importe total de PEA destinados a este 
subsector. La integración del Sistema de 
Combate SCOMBA y el estudio de 
viabilidad del sistema de misil "Sea 
Ceptor"en la Fragata F-110, concentran el 
10,6% de los PEA del subsector misiles. El 
Evolved Seasparrow ESSM concentra, por 
su parte, el 8,3%, mientras que el Misil 

Aire/Superficie “Taurus” supone el 7,5%, y 
el Sistema de combate Aegis asociado a la 
Fragata F100 (F-105) el 7,0%. 
 
Cobertura: La cobertura de las ventas de 
defensa del subsector misiles está 
dominada por la empresa INDRA, que 
acumula el 43,9% de las ventas de 
defensa de este subsector. Le siguen 
SENER, que representa el 26,1%, MADES 
con el 9,7%, INSTALAZA con el 7,2%, y 
MBDA ESPAÑA con el 6,7%. 
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VAB: El valor agregado bruto de defensa 
del subsector misiles es de 47 millones de 
euros, siendo las empresas con mayor 

aporte INDRA (46,4%), SENER (27,9%), 
MADES (8,8%), e INSTALAZA (7,5%). 
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    Radar     Radiactivos 

    Software     Infrarrojos 

    Software a medida     Láser 

    Hardware informático     Amplificadores magnéticos y 
equipos de detección 

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

 

Situación del mercado 
 
El subsector electrónico, en 2018, ha 
sufrido un importante descendo de sus 
ventas de defensa con respecto al año 
anterior (-23,8%). En total han sido 75 
millones menos, de los cuales 72 han sido 

consecuencia de la disminución de las 
ventas internacionales. En 2018 a cifra de 
ventas de defensa ha alcanzando los 240 
millones de euros. 

 

 
 

 
En el RE DGAM existen para 2018 un total 
de 113 empresas registradas con ventas 
de defensa relacionadas con el subsector 
electrónico, de las cuales 83 han realizado 
ventas directas al Ministerio de Defensa, 
60 al Ministerio a través de subcontratos, y 
24 han destinado su actividad al 
extranjero. 
 

En el subsector electrónico destacan las 
siguientes empresas: INDRA, 
TELEFONICA DE ESPAÑA, AIRBUS 
HELICOPTERS, TELEFÓNICA 
SOLUCIONES, TRC INFORMÁTICA, 
MADES, ESCRIBANO, THALES, SENER, 
IECISA, TAISA SYVALUE, o SOPRA 
STERIA ESPAÑA. 

Aportaciones Principales a la Defensa 
 
El subsector electrónico aporta un 4,2% de 
las ventas de defensa (240 millones de 

euros) y un 9,8% del empleo total al sector 
de defensa (2.218 trabajadores). Las 
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ventas de defensa de este subsector se 
destinan en un 41,7% al mercado 
internacional (100 millones de euros), 
mientras que el 58,3% restante se dirigen 
al mercado interno (140 millones de 
euros). 
 
Civil vs Defensa: De toda la producción 
de la BITD en este subsector (civil y 
defensa), el 97,3% (8.111 millones de 
euros) se destina al mercado civil y el 2,9% 
se dirige al mercado de defensa. 
 

Ministerio de Defensa: Las ventas al 
Ministerio de Defensa en este subsector 
(140 millones de euros) suponen un 11,4% 
del total de las ventas realizadas al 
Ministerio de Defensa. 
 
Ventas internacionales: Las ventas 
internacionales de defensa (100 millones 
de euros) se dividen en 57 millones de 
euros de exportaciones directas, 43 
millones de euros asociados a programas 
internacionales de defensa y 0,2 millones 
de euros son resultado de acuerdos de 
cooperación industrial. 

 

 
 

 
Programas: Las ventas de defensa del 
subsector electrónico asociadas a PEA 
suponen el 4,0% del total destinado a 
estos programas en el año 2018. El 
programa Eurofighter concentra el 47.2% 
del importe total de los PEA destinados a 
este subsector. A continuación 
encontramos el Programa CIS de la UME, 
que concentra el 18,4%. Los sistemas 
electrónicos asociados al Avión de 
transporte A-400M han recibido el 6,9% de 
los importes asociados a PEA del 
subsector. También te¡iene relevancia el 
Sistema Conjunto de Telecomunicaciones 

Militares (SCTM), con el 5,5%. Los 
sistemas asociados al Helicóptero de 
ataque “Tigre”, y los asociados al Progama 
Santiago se llevan, por su parte, el 4,9% y 
el 3,8% respectivamente. Existen, 
además, otros 22 programas que se 
reparten el 13,1% de ingresos por PEA del 
subsector electrónico. 
 
Cobertura: La cobertura de las ventas de 
defensa del subsector electrónico está 
dominada por una empresa, INDRA, que 
concentra el 32,9% de esas ventas. Le 
siguen TELEFONICA DE ESPAÑA 
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En el año 2018 se ha vuelto a producir un 
importante declive en las ventas de 
defensa del subsector auxiliar. El 
descenso experimentado por este 
subsector ha sido de un 28,1%, pasando 
de 230 millones de euros en 2017 a 166 
millones de euros en 2018. Este descenso 
procede fundamentalmente de una caída 
en las ventas internacionales, donde las 

ventas se han contraído un 48,2%, esto es, 
40 millones de euros. Dicha caída se debe 
fundamentalmente a la disminución del 
negocio de la industria auxiliar nacional en 
torno a material de campaña. Las ventas 
internas del mercado de defensa, por su 
parte, también han caído -un 16,9%-, 
pasando de 148 a 123 millones de euros. 

 

 
 

 
En el RE DGAM están inscritas en el 
subsector auxiliar un total 182 empresas, 
principalmente pymes con participación en 
el sector defensa. De éstas, 135 realizan 
ventas directas al Ministerio de Defensa, 
96 lo hacen a través de subcontratos, y 33 

empresas destinan su actividad al exterior. 
Las empresas de este subsector a 
menudo se unen en UTEs a la hora de 
licitar, para poder abarcar contratos de 
mayor complejidad, donde cada empresa 
aporta su especialización. 

Aportaciones Principales a Defensa 
 
La aportación a las ventas de defensa del 
subsector auxiliar (166 millones de euros) 
ha supuesto en 2018 el 2,9% del total de 
las ventas de defensa, y el 10,1% del 
empleo (2.274 trabajadores directos). Las 
ventas de defensa se han destinado en un 
25,7% al mercado internacional, mientras 
que el 74,3% restante se han dirigido al 
mercado interno. 
 
Civil vs Defensa: De toda la producción 
del subsector auxiliar de la BITD, el 99,2% 
(20.616 millones de euros) se destinan al 
mercado civil. El 0,8% restante se dirige al 
mercado de defensa. 

 
Ministerio de Defensa: Las ventas al 
Ministerio de Defensa en este subsector 
(123 millones de euros) representan el 
10,0% del total de las ventas al Ministerio 
de Defensa. 
 
Ventas internacionales: Las ventas 
internacionales de defensa han supuesto 
43 millones de euros en el año 2018. Estas 
se han dividido en 42 millones de euros 
destinadas a exportaciones directas, y 0,6 
millones de euros a programas 
internacionales de defensa. 
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Programas: Las ventas de defensa del 
subsector auxiliar asociadas a PEA 
suponen el 0,1% del total destinado a 
estos programas en el año 2018. Son 
cuatro los programas afectados por este 
subsector, y la actividad está asociada a 
suministros y servicios de consultoría, 
representación, u operatividad logística 
propios del subsector auxiliar. 

 
Cobertura: La cobertura de las ventas de 
defensa del subsector auxiliar se reparte 
entre más empresas que en otros 
subsectores, siendo las que más 
concentran ventas de defensa: FECSA, 
KUEHNE & NAGEL, UCALSA, CEPSA, 
SERVICIOS LOGISTICOS 
INTEGRADOS, o TECNOVE. 
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VAB: El valor añadido del subsector 
auxiliar es de 58 millones de euros, siendo 
las empresas con mayor participación: 
CEPSA (27,6%), UCALSA (13,2%), M. 

TORRES (8,5%), SERVICIOS 
LOGISTICOS INTEGRADOS (7,9%), 
FECSA y EQUIPOS MOVILES DE 
CAMPAÑA ARPA (6,8% cada una). 
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    Sistema de Entradas y Salidas (SES)     Sistemas de Interconexión 

    Sistema de Movimiento 
 

 

Situación del mercado 
 
Desde la campaña de datos de 2017 del 
RE DGAM se han incluido dos nuevos 
subsectores que anteriormente no estaban 
contemplados como tales, sino que lo 
estaban como sistemas dentro de otros 
subsectores, motivo por el que no se 
pueden presentar comparativas históricas, 
salvo dos años. El subsector Simulación 
es uno de ellos. 
 

En 2018, las ventas de defensa del 
subsector simulacón han sido de 14 
millones de euros, 9 millones más que en 
2017. Éstas se se han repartido en 4,5 
millones de ventas realizadas al Ministerio 
de Defensa (0,5 millones de euros en 
2017), y 9,5 millones de euros destinados 
a la exportación (4,2 millones de euros en 
el 2017). 

 

 
 

 
En este subsector se encuentran 
registradas 9 empresas con ventas de 
defensa, de las cuales 6 realizan ventas 
directas al Ministerio de Defensa, 5 lo 
hacen a través de subcontrataciones, y 5 
destinan sus productos al extranjero. 
 

Dentro del subsector destaca la empresa 
INDRA, que concentra el 83,2% de las 
ventas de defensa del subsector. Le 
siguen ESCRIBANO (9,6%), y ya con 
menos participación MBDA ESPAÑA 
(3,3%). 

Aportaciones Principales a Defensa 
 
La aportación de este subsector es del 
0,2% sobre a las ventas de defensa, y del 
0,4% sobre el empleo generado por la 
industria en actividades de defensa, lo cual 
supone 84 trabajadores directos. Del total 
de ventas de defensa, el 67,8% se destina 

al mercado internacional (9,5 millones de 
euros), mientras que el 32,2% se dirigen al 
mercado interno (4,5 millones de euros). 
 
Civil vs Defensa: El 67,2% de todas las 
ventas de la BITD de este subsector se 
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destinan al mercado de defensa, 
quedando el 32,8% para el sector civil (6,8 
millones de euros). 
 
Ministerio de Defensa: Las ventas al 
Ministerio de Defensa en el subsector 
simulación (4,5 millones de euros) 
suponen un 0,4% del total de las ventas 
realizadas por la industria al Ministerio de 
Defensa. 

 
Ventas internacionales: Las ventas 
internacionales de defensa se dividen en 
6,1 millones de euros asociados a 
programas internacionales de defensa, 2,3 
millones de euros a exportaciones 
directas, y 1,1 millones de euros 
procedentes de acuerdos de cooperación 
Industrial. 

 

 
 

 
Programas: Las ventas de defensa del 
subsector simulación asociadas a PEA 
suponen el 0,9% del total destinado a 
estos programas en el año 2018, 
destacando la actividad de simulación 
para el programa Avión “Eurofighter” EF-
2000, al que se destinan el 44,8% de los 
ingresos por PEA del subsector. También 
destacan la actividad del subsector en el 
programa Helicóptero multiproposito NH-
90, que aglutina el 25,6%, y en el 
programa Avión de Transporte Medio C-

295, que ostenta el 23,7%.Encontramos 
actividad de simulación en otros cinco 
programas, a los que se destina el 5,9% de 
la actividad del subsector. 
 
Cobertura: La cobertura de las ventas de 
defensa de este subsector está copada 
mayoritariamente por INDRA, que 
acumula el 83,2% de las ventas de 
defensa del subsector, seguida por 
ESCRIBANO, que acumula el 9,6%. 
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millones de euros) importaciones de 
defensa. 
 

 
 

 
VAB: El valor agregado bruto de defensa 
del subsector misiles es de 11 millones de 
euros, siendo las empresas con mayor 

aporte INDRA (83,0%) y ESCRIBANO 
(10,4%). 
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Situación del mercado 
 
El subsector RPAS se incluyó para la 
campaña de datos de 2017 del RE DGAM, 
y, por tanto, disponemos de dos años de 
datos relaticvos al mismo. Anteriormente 
no estaba contemplado como tal, entrando 
como sistema dentro de otros 
subsectores, especialmente el 
aeronáutico. Esto impide que se puedan 

presentar comparativas históricas para 
este subsector. 
 
En 2018, las ventas de defensa del 
subsector RPAS han sido de 4,2 millones 
de euros, que se han repartido en 2,7 
millones de ventas realizadas al Ministerio 
de Defensa, y 1,5 millones de euros 
vendidos al extranjero. 

 

 
 
En este subsector se encuentran 
registradas 9 empresas con ventas de 
defensa, tanto directas como indirectas, de 
las cuales 5 realizan ventas directas al 
Ministerio de Defensa, 7 a través de 
subcontrataciones, y otras 4 destinan sus 
productos al extranjero. 

 
Dentro del subsector destacan las 
empresas: SISTEMAS DE CONTROL 
REMOTO, TELEFÓNICA INGENIERÍA DE 
SEGURIDAD, THALES PROGRAMAS DE 
ELECTRONICA Y COMUNICACIONES, y 
WAKE ENGINEERING. 

Aportaciones Principales a Defensa 
 
La aportación de este subsector a las 
ventas de defensa es del 0,07% y el 0,33% 
del empleo (75 trabajadores directos). Del 
total de ventas de defensa, que han sido 
de 4,2 millones de euros, el 36,0% se 
destina al mercado internacional, mientras 
que el 64,0% se dirigen al mercado 
interno. 
 
Civil vs Defensa: El 78,8% de todas las 
ventas de este subsector se destinan al 
mercado de defensa, quedando el 21,2% 
para el sector civil (1,1 millones de euros). 
 

Ministerio de Defensa: Las ventas al 
Ministerio de Defensa en el subsector 
RPAS han sido de 2,7 millones de euros, 
que suponen un 0,2% del total de las 
ventas realizadas al Ministerio de Defensa. 
 
Ventas internacionales: Todas las 
ventas internacionales de defensa (2,33 
millones de euros) están asociadas a 
exportaciones directas, sin programas 
internacionales o acuerdos de 
cooperación industrial que medien en las 
mismas. 
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Programas: Las ventas de defensa del 
subsector RPAS asociadas a PEA en 2018 
suponen el 0,13% del total destinado a 
estos programas en el año 2018, 
destacando las ventas relacionadas en 
torno a sistemas de los programas UAV - 
Sistema Avanzado de Reconocimiento 
Aéreo, Avión de transporte A-400M, y 
Avión de Transporte Medio C-295. 
 
Cobertura: La cobertura de las ventas de 
defensa de este subsector está 

mayormente copada por la empresa 
SISTEMAS DE CONTROL REMOTO, que 
acumula el 32,9% de las ventas de 
defensa de este subsector. Le siguen 
TELEFÓNICA INGENIERÍA DE 
SEGURIDAD, que representa el 27,3% de 
dichas ventas, THALES PROGRAMAS DE 
ELECTRONICA Y COMUNICACIONES, 
con el 21,4%, y WAKE ENGINEERING, 
con el 13,3%. Las cinco empresas 
restantes concentran el 5,1% de las ventas 
de defensa del subsector. 
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VAB: El valor agregado bruto de defensa 
del subsector RPAS es negativo en esta 
ocasión, lo cual significa que las compras 
realizadas por la industria para la actividad 
de este subsector -y destinadas al 
mercado de defensa- han superado a lo 
generado por las ventas realizadas por 
esa misma industria. El valor agregado 
bruto de defensa ha sido en 2018 de -0,7 
millones euros. Las empresas que venden 
más de lo que compran para en su 

actividad de defensa relativa a RPAS son 
SISTEMAS DE CONTROL REMOTO, con 
un porcentaje sobre el valor agregado 
bruto del 98,1%, y THALES PROGRAMAS 
DE ELECTRONICA Y 
COMUNICACIONES (62,5%), mientra que 
WAKE ENGINEERING tiene un valor 
agregado bruto de casi -2 millones de 
euros, con una contribución porcentual 
sobre el valor agregado bruto del 
subsector de -273,7%. 
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Las ventas de defensa de este subsector 
en el año 2018 no son relevantes, ya que 
apenas suponen el 0,01% de las ventas de 
defensa de toda la industria, siendo la cifra 
de negocio en alcanzada en defensa de 
apenas 0,52 millones de euros. Con el 
empleo sucede lo mismo: su contribución 
al empleo directo de defensa esdel 0,02%, 

siendo 4 los trabajadores que, de media, 
trabajan en proyectos de defensa. 
 
Civil vs Defensa: Del total de ventas 
realizadas en este subsector -civiles y de 
defensa-, tan sólo el 0,6% se destina al 
mercado de defensa, aglutinando el sector 
civil el 99,4% del total de las ventas.  

 

 
 

Ministerio de Defensa: Las ventas al 
Ministerio de Defensa (0,18 millones de 
euros), lo cual supone el 34,8% de las 
ventas de defensa de este subsector 
 
Ventas internacionales: Las ventas 
internacionales de defensa han sido de 
0,34 millones de euros, que suponen, por 
su parte el 65,2% de las ventas de defensa 
de esta industria. 
 

Programas: No hay ventas de defensa del 
subsector materias primas asociadas a 
PEA en el año 2018. 
 
Cobertura: La cobertura de las ventas de 
defensa de este subsector se concentra en 
tres empresas: SIDENOR FORGINGS & 
CASTINGS (39,4%), KONYXAGUI 
(39,3%), y FERRETERIA FERAYU 
(18,1%). 
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