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L AS industrias de defensa, seguridad, aeronáutica y espa-
cio generaron el año pasado un efecto indirecto de 5.600 
millones de euros en otros sectores de la economía espa-
ñola, incrementaron un 5 por 100 sus empleos y aposta-
ron por la innovación, destinando 1.177 millones de euros 

a I+D+i. Estos son algunos de los datos más relevantes de un infor-
me elaborado por la consultora KPGM para la Asociación Española 
de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y 
Espacio (TEDAE) sobre el impacto económico y social de estos 
sectores en la economía española en 2021. En un año marcado por 
el inicio de la recuperación post pandemia las 90 empresas de los 
cuatro sectores que representa TEDAE aportaron el 1,4 por 100 del 
PIB (17.096 millones de euros), teniendo en cuenta los efectos di-
rectos, indirectos e inducidos. Asimismo, la facturación volvió a una 
tendencia creciente, alcanzando 11.594 millones de euros, aunque 
todavía lejos del año an-
terior a la pandemia, en 
el que sufrieron una caí-
da del 19 por 100. 

«Estas cifras muestran el 
inicio de la recuperación 
económica y que tene-
mos una industria fuerte 
y resiliente, motor de la 
economía nacional», 
aseguró el presidente de 
TEDAE, Ricardo Martí 
Fluxá, en el acto de pre-
sentación del informe, 
celebrado el pasado 11 
de noviembre, en Ma-
drid. En su intervención, 
Martí Fluxa resaltó tam-

bién que la industria de defensa «se está mostrando imprescindi-
ble para asegurar la independencia estratégica en Europa», lo que 
cobra mayor importancia en momentos de crisis como la actual 
guerra en Ucrania.

CARÁCTER ESTRATÉGICO
En el informe de KPGM se afirma que los sectores de defensa, 
seguridad, aeronáutica y espacio «han demostrado su carácter es-
tratégico para la economía española, tanto por su capacidad de 
generar riqueza por sí mismos, como por el retorno a la sociedad 
y por el valor generado por su cadena de suministro, que tiene 
un gran impacto en otros sectores industriales complementarios». 
En cuanto a la recaudación fiscal de estas compañías en 2021, el 
informe la estima en 2.392 millones de euros, lo que representa un 
1,1 por 100 de la recaudación nacional.

Estas industrias fueron 
responsables de casi 
50.000 empleos direc-
tos en 2021, un 5 por 
100 que el año anterior. 
Además, se trata de un 
empleo de calidad don-
de el salario medio es un 
85 por 100 mayor que la 
media nacional, según 
datos del INE. Las em-
presas de TEDAE cuen-
tan con un 23 por 100 
de mujeres entre sus 
empleados y apuestan 
por incorporar a más, 
ya que la gran mayoría 
ya tienen implantadas 
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medidas que promueven la igualdad entre hombres y mujeres, ha-
biéndose incluido como objetivo estratégico en muchas de ellas.

Por otra parte, el estudio de KPMG señala que estas empresas han 
invertido un 14 por 100 más que el año anterior en I+D+i, «lo que 
posiciona a estas industrias entre las que más recursos destinan a 
innovación y demuestra su gran resiliencia y su enorme compromi-
so con la investigación y el desarrollo», destaca TEDAE en un co-
municado de prensa. Este esfuerzo permite desarrollar tecnología 
vanguardista y productos con proyección a otros mercados. Y así 
lo demuestra el informe, que refleja que el 47 por 100 de la factura-
ción consolidada de 2021 corresponde a exportaciones.

PUJANZA DEL SECTOR DEFENSA
De los cuatro sectores analizados, los de defensa y aeronáutica 
son los que generan mayor actividad. En el de defensa —que se 
descompone en los subsectores naval, terrestre, aeronáutica y es-
pacio— se incluyen aquellas empresas que se dedican al desarrollo 
y mantenimiento de las capacidades militares españolas, así como 
a la exportación de todos sus desarrollos.

El informe recoge que en 2021 este sector facturó 7.065 millones 
de euros y que dedicó el 10,7 por 100 de su facturación a la I+D+i. 
En cuanto a su aportación al PIB, su actividad contribuye de ma-
nera directa e indirecta en 9.513 millones de euros, lo que significa 
que un impacto equivalente al 0,8 por 100 del PIB nacional se ge-
nera por el efecto de arrastre de estas empresas.

Por otra parte, el sector de defensa ocupa de forma directa a más 
de 25.300 personas y la actividad indirecta e inducida mantiene 
más de 81.200 empleos en la economía. En total, este sector crea 
el 0,5 por 100 del empleo nacional.
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El informe destaca el 
carácter estratégico 

de estas empresas y el 
retorno a la sociedad que 

genera su actividad


