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Resumen 

 

 

La evolución de las sociedades trae consigo cambios importantes que son claramente 

perceptibles con el paso del tiempo en su estructura institucional, forma de actuar y 

logros alcanzados. Esta evolución se aprecia igualmente en las cuestiones 

relacionadas con su forma de afrontar la seguridad y la defensa. 

 

En este sentido, en los últimos años, se han producido cambios sustanciales en este 

ámbito de tipo político, institucional, geoestratégico, tecnológico o económico que 

han alterado el marco actual y que plantean nuevos retos para la seguridad, así como 

nuevas oportunidades para afianzarla y mejorarla. En particular, Europa está 

viviendo una transformación importante, fruto del desarrollo de la Política Común de 

Seguridad y Defensa, como el acuerdo para una Cooperación Estructurada 

Permanente entre los Estados Miembro de la Unión, las políticas destinada a 

consolidar una base industrial y un mercado de defensa genuinamente europeo y la 

decisión de potenciar la obtención de capacidades de defensa con un Fondo Europeo. 

A esto hay que añadir la aparición de otros fenómenos con un impacto relevante 

sobre esta evolución como la denominada guerra híbrida, la inmigración ilegal, el 

cambio climático o la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

 

Ante este cambiante marco, parece conveniente realizar un análisis de cuál será la 

evolución de la industria de defensa en las próximas décadas dado su papel esencial 

en el suministro de los medios que precisan las fuerzas armadas para realizar sus 

misiones, considerando los cambios que se están sucediendo y evaluando sus 

posibles efectos y su impacto en el medio y largo plazo. Este análisis es necesario 

para adaptar las políticas y estrategias actuales con el fin de mantener y, si es 

posible, incrementar la eficacia de este sector económico. Y resulta particularmente 

importante si se tiene en cuenta la tendencia hacia la consolidación de un mercado y 

una base tecnológica e industrial de la defensa europea donde las empresas 

españolas van a tener necesariamente que cooperar y competir si quieren perdurar 

y crecer. Un estudio de esta naturaleza se considera especialmente útil para aquellos 

actores, dentro de la Política, la Administración del Estado y de la industria, que 

tendrán que tomar decisiones estratégicas en esta materia en los próximos años y 

cuyo impacto final sobre la defensa y el bienestar general puede tener una gran 

relevancia. 
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Summary 

 

 

The evolution of societies entails important changes that are clearly noticeable 

through the pass of time in their institutional structure, behaviour and performance. 

This evolution is equally recognisable in the way societies face the security and 

defence questions. 

 

Regarding this theme, in the last years, substantial changes in this field such as 

political, institutional, geostrategic, technological or economic have occurred which 

have altered the current framework, raising new threats and challenges to security 

as well as new opportunities to strengthen and improve it. Namely, Europe is living 

an important transformation, as a consequence of the development of the Common 

Security and Defence Policy such as the Permanent Cooperation Structure between 

Member States, the Commission policies aimed at consolidating a truly European 

industrial base and defence market and the decision to boost the acquisition of 

defence capabilities with a European Fund. To this, it shall be added the appearance 

of other phenomena with relevant impact on this evolution like hybrid warfare, illegal 

immigration, the climatic change or the exit of the United Kingdom from the European 

Union. 

 

Under such changing scenario, it seems appropriate to perform an analysis about the 

evolution of the European defence industry in the next decades due to its essential 

role in the supply of the means and equipment that armed forces require for 

performing their missions, taking into account the changes that are occurring and 

assessing their potential medium and long-term effects and impact. This analysis is 

necessary to adapt the current policies and strategies with the aim of maintaining 

and, being feasible, improving the performance of this economic sector. This is rather 

important if it is reminded that the consolidation of a European market and an 

industrial and technological base will be the framework under which the Spanish firms 

shall cooperate and compete if they want to endure and grow. This kind of study is 

considered especially useful for those stakeholders, within the political forces, the 

public administration and the industry, which will have to make strategic decisions in 

this area in the next years and whose final impact over the defence and general 

welfare may be large and enduring.  
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1. Introducción 

 

 

El desarrollo de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) en la Unión Europea 

(UE) ha generado diversas acciones entre las que hay que citar las destinadas a 

apoyar uno de sus elementos clave: su sector industrial. Entre las más recientes se 

debe citar la Acción Preparatoria en Investigación de Defensa y el Fondo Europeo de 

Defensa, por el cual los Estados Miembro pueden recibir financiación para sus 

programas de investigación y tecnología, así como para el desarrollo de sus 

capacidades militares, cuyo principal suministrador será la industria. A esto hay que 

añadir la decisión del Consejo 2017/2315, del 11 de diciembre, por la que se 

establece la Cooperación Estructurada Permanente (o PESCO en inglés) y que ha 

puesto en marcha un conjunto de programas concretos destinados a mejorar las 

capacidades militares de los países participantes. 

 

Estas acciones ofrecen interesantes oportunidades para la industria, pero presentan 

también retos considerables. En efecto, las industrias nacionales tendrán que 

cooperar y competir con las empresas de otras naciones europeas para acceder a los 

importantes fondos y programas que se van a poner en marcha y que van a 

complementar los presupuestos nacionales de adquisición de los medios de la 

defensa. Parece, por lo tanto, importante disponer de un documento que permita 

conocer con cierto detalle la industria europea de defensa, sus fortalezas y 

debilidades, los retos y oportunidades a los que se enfrenta y los cambios en su 

entorno que pueden influirle con el fin de intuir su evolución futura. Esta información 

puede ser especialmente útil para desarrollar estrategias y planes industriales 

nacionales específicos con el fin de mejorar las capacidades industriales y 

tecnológicas de suministro, así como la competitividad y la rentabilidad del sector. 

 

Para ello, el documento se ha organizado de la siguiente manera. En el capítulo 

segundo se hacen unas consideraciones generales sobre esta industria analizando su 

origen y sus principales características, una información especialmente útil para 

entender su comportamiento. En el capítulo tercero, se analiza la industria europea 

haciendo énfasis en su estructura, distribución geográfica y dimensión, así como 

otras características que la distinguen de otras industrias del mundo. En el capítulo 

cuarto, se analiza el contexto en el que se desenvolverá esta industria en los 

próximos años examinando sus principales dinámicas entre las que cabe citar las de 

tipo político, institucional, geoestratégico, tecnológico y económico. En el capítulo 

quinto, se estudia sus principales competidores en el mundo para evaluar el riesgo 

que suponen. En el capítulo sexto se extraen unas conclusiones de todo lo tratado 

que dan pie al capítulo séptimo donde se presentan un conjunto de recomendaciones 

destinadas a mejorar el sector industrial español. Para terminar, a modo de epílogo, 

se hace un resumen y se extrae una conclusión general de todo lo tratado. 
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2. Características de la industria de 

defensa 

 

 

La industria suministradora de bienes y servicios para la defensa es un sector con 

unas características propias diferentes a la de otros sectores económicos y cuya 

comprensión es esencial para entender los análisis que posteriormente se realizarán 

en esta materia y la propuesta de medidas conducentes a su mejora. En este capítulo 

se describen estas características empezando por su origen, su carácter transversal, 

su naturaleza estratégica, la complejidad técnica de sus bienes, el papel de la 

investigación y el desarrollo, la imperfección del mercado, y las economías asociadas 

a su dimensión. 

 

 

2.1. Origen 

 

Las operaciones militares requieren de procedimientos eficientes y efectivos para 

alcanzar los objetivos de seguridad. Estos procedimientos precisan de medios 

materiales para lograr dicha efectividad y eficiencia. Antiguamente, su producción 

requería de un conjunto de técnicas que, dada su relativa simpleza, precisaban de 

capacidades industriales poco sofisticadas, como por ejemplo la fabricación de arcos 

y flechas que se realizaba en pequeños talleres con herramientas relativamente 

simples. Sin embargo, conforme se sofisticaban las funciones y prestaciones de estos 

medios y su demanda aumentaba era necesario una creciente división y 

especialización del trabajo para su producción eficiente. Así, por ejemplo, la 

fabricación de carros de guerra, barcos, o armas de metal, dio lugar a estructuras 

organizativas de mayor dimensión y variedad, como factorías, fundiciones, astilleros 

y arsenales. Un paso más en este desarrollo industrial fue el descubrimiento de la 

pólvora y el desarrollo de las armas de fuego debido a su mayor complejidad. Esta 

incipiente industria estaba normalmente a cargo del poder político como, por 

ejemplo, las denominadas Reales Fábricas de Armas. Las principales naciones-estado 

europeas que se formaron en el siglo XVI se dotaron de esa infraestructura industrial 

para abastecer a unos ejércitos cada vez más grandes, consecuencia de una 

estructura estatal más evolucionada capaz de recaudar tributos para proteger mejor 

sus intereses. 

 

La Revolución Industrial de finales del siglo XVIII supuso otra transformación 

importante pues el conocimiento científico y técnico adquirido permitió el desarrollo 

de métodos de producción crecientemente eficientes, entre los que hay que destacar 

el empleo de la máquina de vapor con el fin de reducir el esfuerzo físico humano 

asociado al proceso de fabricación. Si bien, esta Revolución estuvo centrada 

inicialmente en el campo civil, principalmente en la fabricación de tejidos, los nuevos 
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conocimientos pronto se difundieron y se extendieron a la producción militar. La 

consolidación del Estado y su capacidad de financiar guerras cada vez más costosas, 

empleando más medios humanos y materiales impulsó la producción masiva de 

armas. Esto daría nacimiento a una industria especializada en medios de defensa, 

liderada por emprendedores privados –una de las primeras empresas serían Elswick 

Ordnance Company del industrial William Armstrong que pronto extendería su 

capacidad de producción a la construcción naval. La segunda Revolución Industrial 

con el advenimiento de la electricidad como fuente principal de energía, más fácil de 

administrar, supondría otro impulso adicional que se benefició de los métodos de 

gestión empresarial desarrollados a lo largo del siglo XIX y primeros del XX (como la 

línea de producción de Ford) para aumentar la productividad. 

 

La constatación de que la capacidad industrial de los Estados del Norte para producir 

el rifle de retrocarga y la ametralladora Gatling había sido fundamental para su 

victoria sobre los Estados del Sur en la Guerra Civil Americana, extendió la visión de 

que unos medios militares mejores eran la clave de la victoria y que los Estados 

serían incapaces de vencer sin disponer de esta industria. Prusia pronto explotaría 

estos métodos de producción de armamento para triunfar en sus guerras contra 

Austria en 1866 y Francia en 1870. Su máximo exponente llegó con la I Guerra 

Mundial donde los contendientes emplearían toda su capacidad industrial para 

intentar doblegar a su adversario. Tras la Guerra, el papel de la industria se 

extendería al dedicarse no solo a producir los diseños de los centros de investigación 

militares, sino a diseñar sus propios sistemas de armas como por ejemplo los aviones 

de combate. La II Guerra Mundial reforzó esta forma de actuar extendiendo sus 

tentáculos a los tranquilos laboratorios de las Universidades para desarrollar nuevas 

armas, como la nuclear. La Guerra Fría consolidó este modelo de concebir la guerra 

en Occidente y daría lugar a la expansión de esta industria y la ampliación de sus 

capacidades a nuevos ámbitos como la electrónica, los sistemas de información y 

comunicaciones, así como la formación, en un número importante de naciones, de 

una base técnica e industrial para proporcionar esto medios de forma estable. 

 

Como resumen se puede concluir que la organización industrial, fruto de las 

diferentes revoluciones industriales, con una organización distinta a las fuerzas 

armadas, ha acumulado, a través del tiempo, los conocimientos, la organización, los 

medios humanos y la infraestructura para diseñar y producir los medios de la defensa 

de una forma especialmente eficiente. 

 

 

2.2. Una industria transversal con un carácter estratégico 

 

La industria de defensa tiene un carácter transversal, pues los productos y servicios 

que se requieren son muy variados y abarcan diferentes sectores desde el suministro 

de raciones alimenticias a la provisión de vestuario, muebles, edificios o la instalación 

de sofisticados equipos electrónicos. 

 

Particularmente importantes son las empresas que proporcionan los equipos y 

medios clave para realizar las misiones de las fuerzas armadas y cuya carencia podría 

comprometer la resolución favorable de un conflicto y la soberanía nacional. En 

efecto, estos medios disuaden a un posible adversario de poner en peligro los 

intereses nacionales o resuelven favorablemente un conflicto armado, al realizar las 
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misiones con eficacia, neutralizando, si fuera necesario, las capacidades militares de 

dicho adversario. Es decir, son bienes especialmente útiles para las fuerzas armadas. 

Estos medios tienen un elevado valor económico que absorbe una parte considerable 

del presupuesto dedicado a las adquisiciones, pues suelen requerir diseños hechos a 

medida y avanzadas prestaciones que precisan de una fase de investigación y 

desarrollo y de procesos de producción sofisticados. Además, la industria debe 

proporcionar y sostener estos medios tanto en tiempos de paz como en situaciones 

de conflicto armado para garantizar las capacidades militares. Esto dota a la industria 

de un carácter estratégico diferente al de otros sectores económicos1. 

 

Este carácter estratégico tiene varios efectos. En primer lugar, limita la competencia 

ya que se prefiere proveedores nacionales2, al considerarse que son la fuente más 

confiable, y se evita, en la medida de lo posible, el suministro de empresas foráneas 

que pueden ser objeto de embargos, sanciones y otras restricciones al suministro3. 

Esta preferencia solo se quiebra cuando la demanda de determinados equipos y 

sistemas resulta insuficiente para mantener una producción doméstica4, en cuyo caso 

se buscan acuerdos para el suministro con otras naciones, bien a través de la compra 

directa, compra con compensaciones industriales o un programa de adquisición 

conjunto. Esta preferencia por proveedores locales se extiende también a los 

subsistemas y componentes clave de la cadena de suministro. 

 

En segundo lugar, exige inversiones considerables en I+D para obtener los medios y 

equipos clave de la misión que solo son asumibles por el Estado dado el riesgo e 

incertidumbre que entrañan. 

 

En tercer lugar, cuando la viabilidad técnica y económica de esta industria entra en 

riesgo a causa de pérdidas sostenidas, el gobierno puede verse obligado a rescatarlas 

para no comprometer sus capacidades militares. 

 

El elevado coste de mantener capacidades estratégicas hace que las naciones tengan 

que evaluar cuidadosamente las decisiones en esta materia, pues puede tener más 

sentido dedicar el presupuesto a satisfacer otras necesidades como la protección 

social o la mejora de las capacidades industriales en otros sectores económicos que 

proporcionan bienes y servicios socialmente relevantes o generan mayor riqueza. 

 

 

2.3. Unos bienes habitualmente complejos 

 

Los bienes de defensa se caracterizan frecuentemente por su multifuncionalidad y su 

configurabilidad para efectuar diferentes misiones. Es decir, son bienes 

particularmente complejos. Su suministro requiere una cadena de valor proporcional 

                                                           
1 Otro argumento frecuentemente usado para justificar esta industria son razones de status y prestigio 
internacional que demuestren la capacitación técnica nacional, término conocido como tecno-nacionalismo. 
2 Incluso aunque su coste sea superior y sus prestaciones inferiores, un término bautizado por los franceses 
como patriotismo económico. 
3 Además, una independencia en la producción de armamento evita las presiones diplomáticas del país 
proveedor para hacer concesiones en cuestiones nacionales como derechos humanos, o internacionales, 
como oponerse a amenazas regionales comunes. Esta política de restricción de las importaciones y 
fomento de las exportaciones de armas se conoce como neomercantilismo, y no se considera eficiente 
desde el punto de vista económico. 
4 Un ejemplo típico es la compra de aviones Boing E-3 Sentry AWACS que Francia compró en 1987 a los 
EE.UU., un modelo del que solo se han producido 34 unidades (Belin et al. 2017). 
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a su complejidad, que está formada por el contratista principal (o un consorcio de 

empresas), los subcontratistas y los proveedores de subsistemas y componentes. 

Esta cadena está formada por una estructura industrial ad hoc capaz de congregar el 

conjunto de activos tangibles e intangibles que proporcionen las capacidades 

industriales para diseñar y suministrar el producto o servicio solicitado. Estas 

capacidades están distribuidas entre las empresas que forman esta cadena y están 

formadas por un conjunto de tecnologías de producto y de proceso, caracterizadas a 

su vez por su micro-complejidad5. Esta cadena genera una interdependencia 

industrial considerable. Así un carro de combate como el Leopard II combina los 

esfuerzos de unos 1.500 suministradores (EC 2013, 54). De hecho, si descontamos 

el valor añadido del contratista principal, esta cadena suele proporcionar más de la 

mitad del valor añadido de muchos sistemas militares. 

 

La estructura de esta cadena suele ser bastante dinámica ya que debe renovarse 

periódicamente para mantener la competitividad6. Las fórmulas usadas en su 

creación incluyen la integración vertical de empresas, la creación de UTEs, Joint 

Ventures, consorcios, acuerdos de colaboración en el largo plazo o la formación de 

redes de suministro. 

 

La dimensión de esta cadena y la globalización de los mercados hace que con 

frecuencia aparezcan en esta cadena proveedores extranjeros cuando ofrecen una 

mejor relación prestaciones / costes7. Esto plantea problemas cuando se trata de un 

elemento crítico, cuyo suministro podría quedar comprometido en caso de conflicto, 

si la nación proveedora no aprueba la intervención de la nación compradora, o cuando 

se desee exportar, si el comprador se considera un país no aliado. Por ello, los 

Estados intentan excluir, en la medida de lo posible, componentes foráneos de sus 

sistemas de armas como es el caso de Europa con el misil aire-aire Meteor o la red 

de satélites Galileo para evitar el régimen US ITAR de control y restricción de 

exportaciones. 

 

 

2.4. Una industria tecnológicamente intensiva 

 

Esta industria es intensiva en tecnología y la innovación desempeña un papel 

importante. En efecto, la rivalidad militar estimula el desarrollo de productos y 

servicios que satisfagan los estrictos requisitos de las operaciones militares. Esto 

obliga al desarrollo de soluciones complejas, a menudo en la frontera del estado del 

arte y de la tecnología. De hecho, existe una relación positiva entre los gastos en 

innovación y la calidad de los productos de defensa8. Este carácter intensivo explica 

la apuesta de algunas naciones por esta industria como forma de fomentar su 

economía en áreas como la construcción naval, la automoción, la aeronáutica, la 

electrónica o los sistemas de información y comunicaciones. 

                                                           
5 Hoy en día, existe un mercado importante para la subcontratación (outsourcing) del diseño o la 
producción de piezas y componentes, una práctica seguida habitualmente por las empresas. 
6 Sobre la capacidad del contratista principal para acumular una amplia base de conocimiento para hacer 
elecciones apropiadas ver, por ejemplo, Prencipe, Davies y Hobday (2003, 119). 
7 Se trata de un problema general como ya señaló en su día el Government Accounting Office (GAO, 1991) 
al comprobar que muchos componentes del F/A-18 Hornet y del carro de combate M-1 A1 Abrams 
procedían de suministradores extranjeros. Un hecho repetido con la adquisición de componentes de origen 
chino para el avión F-35 (ver el artículo de Jerin Mathew del 4/1/2014 US Defence Department Allowed 
China-Made Components in F-35 Fighter Jet Programme). Sobre este tema ver también EP (2013, 51). 
8 Ver, por ejemplo, Middleton et al. (2006) o Mansfield (1968, 40). 
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La posición competitiva de la industria, incluso para permanecer en el mismo sitio, 

debe sostenerse con el desarrollo de nuevos productos y servicios y su venta a las 

Fuerzas Armadas. Es decir, la industria debe tener la capacidad de desarrollar y 

producir equipos avanzados, algo que está condicionado por las elevadas inversiones 

que precisa esta capacidad9. Si estas necesidades de inversión se compadecen mal 

con el presupuesto estatal disponible para las actividades de I+D y las adquisiciones, 

su obtención será inviable. Es decir, existe un umbral mínimo de demanda y de 

inversiones en I+D+i para obtener productos y tecnologías competitivos e útiles para 

las fuerzas armadas y sostener las propias capacidades industriales10. Además, el 

elevado riesgo e incertidumbre sobre sus resultados (plazo de entrega, calidad del 

producto, esfuerzo requerido, explotación comercial)11, la irreversibilidad de las 

inversiones realizadas, el periodo que se requerirá para obtener retornos y 

recuperarlas genera un riesgo excesivo, inasumible para la empresa, al poder afectar 

significativamente a su cuenta de resultados y, en última instancia, a su 

supervivencia. Esto disuade a los empresarios más emprendedores de invertir sus 

fondos propios, limitándose a aquellos casos en los que la empresa asume un riesgo 

razonable como cuando hay elevadas perspectivas de vender el producto, o sus 

derivados, en otros mercados como el internacional o el civil; o cuando los desarrollos 

tienen un coste mesurado al usarse tecnologías relativamente maduras o emplearse 

diseños similares a otros ya validados por el mercado. Dos casos que suelen ser 

relativamente infrecuentes. 

 

Estos problemas se solventan con la aportación de fondos del Estado al ser menor su 

aversión al riesgo, lo que permite financiar el I+D y las producciones iniciales para 

obtener un producto internacionalmente competitivo. Pero un presupuesto 

insuficiente dificulta alcanzar el nivel de innovación deseado. Esto puede afectar 

negativamente a la competitividad industrial, cuando otras naciones invierten cifras 

superiores, e impedir el liderazgo. Esto limita las aspiraciones industriales, ya que 

solo puede competir en soluciones con el grado de complejidad al que puede acceder 

con la financiación estatal disponible. Así, por ejemplo, muchas naciones han sido 

incapaces de desarrollar un avión de combate competitivo. Y puede restringir la 

autonomía tecnológica a un número limitado de sistemas, equipos y capacidades 

industriales, teniendo que depender de proveedores extranjeros para disponer del 

resto de capacidades necesarias para obtener los equipos requeridos. 

 

 

2.5. El papel de la investigación y desarrollo 

 

Las actividades de I+D, como se ha visto, son esenciales en defensa. Pero éstas se 

realizan en: (1) un marco caracterizado por la escasez de información operativa, 

técnica y económica; (2) la competencia con otras naciones que buscan obtener 

capacidades militares similares pero superiores; (3) la necesidad de disponer de una 

                                                           
9 Estas inversiones incluyen equipos de diseño; laboratorios y maquinaria de prueba; personal con 
titulación superior o con formación específica, o sofisticadas herramientas de producción. Pugh (2007) ha 
estimado que la razón entre el coste de desarrollo y el de producción de una unidad para un avión de 
combate se sitúa en torno a 200, lo que indica importantes inversiones para su obtención. 
10 Esto exige, además, ofrecer un premio a la industria para que desee entrar y permanecer en el sector, 
lo que exige garantizar una rentabilidad equivalente, e incluso superior, a la que obtendría en otros 
sectores económicos. 
11 Se trata de un problema generalizado como muestran los informes de la Comisión Packard (1986), Gray 
(2009) o GAO (2011). Sobre los sobrecostes en España ver, por ejemplo, Huerta Barajas (2012). 
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infraestructura industrial y tecnológica específica y (4) la complejidad de los 

desarrollos que exige elevadas inversiones. En efecto, se trata de tecnologías 

avanzadas y desarrollos en los que se integran múltiples componentes, lo que 

conlleva actividades de ingeniería muy cualificadas y medios de diseño y producción 

sofisticados, así como procesos iterativos prolongados, guiados en gran medida por 

el ensayo y el error, hasta alcanzar un diseño técnica y económicamente factible, 

cuya calidad y prestaciones otorguen una capacidad operativa superior. La 

incertidumbre sobre cuánto invertir y cuánto conocimiento acumular para tener éxito 

hace que se trate de una actividad arriesgada12. 

 

Esta actividad se centra en la especificación del sistema, el diseño de la solución, el 

desarrollo de los componentes que lo conforman, su integración, la verificación de 

sus prestaciones mediante pruebas y la evaluación final de su utilidad operativa 

mediante diferentes ensayos. El conocimiento científico y tecnológico, tanto de los 

sistemas como de los subsistemas y elementos que lo componen, es fundamental 

para guiar esta actividad y alcanzar el éxito. Esta innovación requiere a menudo de 

investigación aplicada y, en algunos casos, de investigación básica cuando se 

necesitan prestaciones muy avanzadas. 

 

Su contratación es complicada pues hay que definir: los objetivos a alcanzar en la 

adquisición, los indicadores que miden su consecución y los incentivos apropiados 

para alcanzarlos, algo que se realiza en un marco de información imperfecta en el 

que se desconocen los futuros estados del mundo. Esto hace que surjan contingencias 

difíciles de estimar a priori con precisión y que pueden producir resultados 

inesperados para las partes y tener un impacto final considerable sobre esta 

actividad. 

 

Esto genera un entorno adverso para la toma de decisiones, lo que afectará a la 

eficiencia final del contrato en términos de cumplimiento de cláusulas y resultados 

obtenidos. En efecto, en estos casos, las aproximaciones sustituyen a la precisión y 

solo a través de la prueba y el error se logra alcanzar una solución razonablemente 

satisfactoria. Y las inevitables contingencias que surgen obligarán a modificar los 

contratos para mantener su eficiencia, lo que generará costes de transacción 

importantes incluso para alcanzar solo acuerdos imperfectos, pues las partes serán 

incapaces de fijar ex ante las cláusulas apropiadas relacionadas con obligaciones, 

objetivos, recursos y gratificaciones. 

 

Es decir, si varían las hipótesis sobre el entorno geoestratégico, el tipo de misión, la 

forma de operar para alcanzar los efectos militares deseados, el modo en el que 

operan otros ejércitos, las prestaciones de los desarrollos de otros países, la 

adecuación del diseño, la madurez de las tecnologías o los costes de desarrollo y 

producción, se puede modificar sustancialmente el coste, el plazo de entrega y la 

calidad del producto inicialmente calculados. En otras palabras, la forma de gestar 

los medios de defensa no garantiza alcanzar, en primera instancia, soluciones 

razonablemente óptimas. Esto puede alterar los planes de obtención de las fuerzas 

armadas y las previsiones sobre sus capacidades operativas. 

 

                                                           
12 Mansfield et al. (1971) presentan pruebas de que las predicciones de los laboratorios sobre el éxito de 
los proyectos de I+D solo son ligeramente más precisas que las basadas en el puro azar. 
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A lo anterior, hay que añadir los problemas relacionados con la asimetría informativa 

en la que el Ministerio de Defensa tiene un menor conocimiento del estado del arte y 

de los riesgos y los costes del programa13; la imperfección de los indicadores para 

medir el progreso y revelar los problemas subyacentes, y el coste de recabar personal 

con el talento y el conocimiento necesario para esta gestión. Además, la aversión al 

riesgo de las fuerzas armadas puede conducir a sobrevalorar las capacidades del 

adversario, las posibles amenazas y a exigir sistemas innecesariamente sofisticados 

con excesivas prestaciones (algo conocido en inglés como goldplating) que puede 

suponer un sobrecoste importante en la adquisición, aunque su utilidad real sea 

cuestionable. 

 

En este contexto, pues, es fácil tomar decisiones incorrectas que den lugar a 

desarrollos infructuosos, cuyo resultado final sea un producto de utilidad inferior a 

los productos desarrollados por competidores. Aunque la empresa tiene incentivos 

para financiar una parte del proyecto, si el contrato de producción tiene un valor 

considerable el riesgo de alcanzar a los competidores puede llegar a ser inasumible 

(Rogerson, 1994). 

 

 

2.6. Un mercado de competencia imperfecta 

 

Las relaciones entre el Ministerio de Defensa y la industria se rigen habitualmente 

por el mecanismo de mercado14 a través de licitaciones públicas. Este mercado 

proporciona incentivos para que la industria busque la eficiencia y la mejor forma de 

proporcionar los bienes y servicios demandados. 

 

Sin embargo, la competencia entre empresas suele ser limitada en defensa, en 

particular para los productos avanzados al estar hechos a medida, ser de difícil 

sustitución y requerir activos específicos para su suministro en posesión de una o 

unas pocas empresas, activos que no siempre son reutilizables en otros diseños o 

producciones. Además, el carácter de monopolio natural de la industria (ver siguiente 

apartado) favorece la concentración del mercado y un número reducido de 

suministradores. Aunque en la fase inicial de la obtención de un nuevo equipo o 

sistema puede existir una competencia intensa, cuando existe más de un posible 

suministrador, ésta desaparece cuando se inicia la fase de I+D, pues los Estados no 

suelen tener presupuesto para financiar, en paralelo, varios programas de 

investigación y desarrollo, lo que limita la competencia a la simple evaluación de 

propuestas. Además, el éxito de la fase de I+D supone también un suministrador 

único para la fase de producción, pues el Estado exige solo en raras ocasiones la 

                                                           
13 La empresa ofertante tiende a sobrevalorar las prestaciones de sus productos y tecnologías y subestimar 
los costes y dificultades de su obtención o mejora. Muchas veces, su deseo de vender hace que las 
estimaciones estén más cerca del mejor de los posibles escenarios que de una evaluación realista. Esta 
práctica se conoce en el mundo anglosajón como buy-in. Este sesgo optimista, difícil de valorar 
objetivamente cuando estos réditos solo se observarán en el largo plazo, contribuye a acumular riesgo. 
Sobre estos problemas ver, por ejemplo, Kahneman (2011, 140, 247 y 252) y Marshall y Meckling (1962). 
Una revisión independiente puede ayudar a disminuir este riesgo. 
14 A excepción, quizá, de las naciones con economías socialistas donde las relaciones se guiaban 
fundamentalmente por planes de producción. Sin embargo, parece evidente que el mecanismo de mercado 
ha demostrado mayor eficiencia si se comparan las capacidades militares de los EE.UU. y la Unión Soviética 
durante la Guerra Fría. 
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existencia de uno alternativo debido a su mayor coste15. En resumen, los que llegan 

tarde a la fabricación de armamento encuentran crecientes dificultades para hacer 

negocio en el sector. Este problema se extiende a la cadena de suministro cuando 

los proveedores de un equipo o componente son pocos, o cuando los acuerdos de 

colaboración industrial de larga duración limitan el acceso a nuevas empresas. 

Además, las empresas extranjeras pueden ser discriminadas o no pueden licitar a 

determinados suministros considerados estratégicos. 

 

En este contexto, las condiciones de selección adversa debido a una información 

imperfecta e incompleta, riesgo moral al tratarse de un producto futuro, y poca 

competencia al existir un único proveedor, pueden conducir a decisiones que no sean 

óptimas como, por ejemplo, una financiación excesiva del I+D, el rechazo de mejores 

alternativas16, o comportamientos laxos cuando la calidad es difícil de medir o la 

vigilancia es costosa17. Es decir, el uso de la competencia para mejorar la eficiencia 

industrial no siempre es posible18. En este caso, la solución, cuando existe una 

situación de monopolio u oligopolio de facto, es que el Estado regule el mercado 

estableciendo controles sobre la calidad, los gastos aceptables y el margen de 

beneficio autorizado en los suministros. 

 

 

2.7. Economías de escala, gama y aprendizaje 

 

La complejidad del desarrollo, los costes asociados y la forma de producir estos 

bienes y servicios hacen que las economías de escala, gama y aprendizaje de hacer 

y usar sean habituales19. Por lo tanto, el tamaño de la demanda y la dimensión de 

las empresas son factores que condicionan la productividad del sector como muestra 

la siguiente figura. Estas economías afectan a la competencia al crear barreras para 

las empresas deseosas de entrar en el sector, al exigirles importantes inversiones 

para superarlas y competir en igualdad de condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Los problemas de propiedad intelectual poseídas antes de la innovación, la transferencia de las 
tecnologías del producto (algunas de ellas tácitas) y las economías de aprendizaje obtenidas durante la 
innovación, son la causa principal de un mayor coste. 
16 Por ejemplo, al favorecer a proveedores con buena reputación que actualmente sufren escasez de 
pedidos y que no han presentado la mejor propuesta técnica. 
17 La empresa puede tener interés en economizar en la calidad del producto si la vigilancia es costosa 
(Smith 2009, 131). Además, la empresa tiene incentivos para tergiversar la información proporcionada al 
auditor (Stoneman 1987, 167). 
18 La competencia es un incentivo para una mayor eficiencia industrial al: 1) impedir que las empresas 
eleven el precio de forma excesiva sobre los costes reales de producción (Bowles 2004, 485), 2) obligarles 
a asignar los recursos de forma pertinente, ser diligentes y evitar la laxitud, 3) forzarles a buscar la 
eficiencia en sus métodos de producción X-ineficientes (Leibenstein 1966) que tienden a elevar el precio 
final y 4) a innovar más para lograr una mayor calidad. 
19 Sobre una definición de estas economías ver por ejemplo Martí (2015). 
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Figura 1. Típica curva de costes medios de producción 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esto favorece la concentración empresarial en un reducido número de grandes 

empresas, contratistas principales que disfrutan de una cuota considerable del 

mercado, seguido por un número mayor de empresas de tamaño medio, que 

participan habitualmente como suministradores de subsistemas y, por último, por un 

gran número de pequeñas empresas que proporcionan servicios y componentes muy 

específicos. Esta distribución sigue la ley de Gibrat y suele ser de tipo log-normal o 

exponencial como muestra la siguiente figura. 

 

 

Figura 2. Distribución log-normal de la facturación/tamaño de las empresas. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) constituyen una fuente importante de 

tecnologías y productos innovadores en la cadena de valor. Sin embargo, su 

capacidad de operar en defensa es limitada. Esto se debe a que, en primer lugar, la 

Administración tiene que confiar en empresas con una solvencia reconocida en sus 

programas de adquisición, cuando el suministro y mantenimiento se prolongará 

durante años, algo difícil de confiar a las PYMEs de vida más azarosa. En segundo 

lugar, sus capacidades técnicas e industriales están muy especializadas, lo que limita 

su participación en la cadena de suministro. Además, los menores costes de 

transacción de la relación a largo plazo entre el contratista principal y sus 
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suministradores, limita la apertura de esta cadena a posibles competidores. En tercer 

lugar, sus actividades de I+D se enfrentan a indivisibilidades (tamaño del equipo 

investigador, instalaciones) que acotan su participación a proyectos pequeños. 

Además, el riesgo de estos proyectos suele ser mayor y su rentabilidad media 

inferior, lo que dificulta su financiación. Finalmente, sus propuestas pueden ser 

imitadas por el contratista principal, obviando sus derechos de propiedad intelectual, 

y reduciendo así el atractivo de este mercado. 

 

En un contexto de abundantes economías de escala, gama y aprendizaje, tiene 

sentido una especialización empresarial más que una industria diversificada que 

tenga que competir en diferentes segmentos del mercado, aunque esta 

especialización, como se ha dicho, puede estar restringida por una demanda nacional 

insuficiente. Este problema es particularmente importante cuando los activos 

industriales son muy específicos, como por ejemplo los submarinos20, e impide la 

producción de otros bienes. En estos casos, la solución pasa por acceder a un 

mercado más grande. 

 

 

2.8. Una demanda irregular 

 

La provisión de los bienes de capital que precisa la defensa tiene un carácter irregular 

por dos razones. En primer lugar, porque los cambios geoestratégicos condicionan la 

parte del Producto Interior Bruto (PIB) dedicado a la defensa, generando picos y 

valles de ciclo largo. En segundo lugar, porque la adquisición de un nuevo sistema 

exige un elevado plazo para su amortización antes de su sustitución. Esto significa 

que los activos de desarrollo y producción pueden carecer de uso alternativo durante 

el ciclo bajo de la demanda. Durante dicho periodo, éstos se pueden emplear en: 

proporcionar apoyo logístico y operativo; reemplazar unidades dañadas; modernizar 

el producto; exportarlo, o desarrollar y fabricar productos y componentes militares o 

civiles relacionados. Pero, si la empresa no logra una demanda que asegure una 

explotación plena y constante de estos activos, su productividad se resentirá. Este 

problema es difícil de solventar cuando las capacidades de producción son muy 

específicas, y están poco diversificadas21. Además, razones de soberanía pueden 

recomendar el mantenimiento de una capacidad de hacer modificaciones rápidas y 

de aumentar el inventario en tiempos de crisis. 

 

 

2.9. La necesidad de exportar 

 

Cuando la demanda nacional es insuficiente para mantener una industria que 

proporcione los medios de la defensa y se considera necesario disponer de éstos por 

razones de autonomía estratégica, la solución puede ser exportar el producto y con 

los beneficios amortizar las inversiones realizadas y afrontar nuevas inversiones para 

mantener las capacidades tecnológicas e industriales y la competitividad. Esta 

exportación permite materializar economías de escala y recuperar una parte de las 

                                                           
20 Sobre las dificultades de diversificación ver, por ejemplo, Molas (1997). 
21 Paliar este problema por parte del Ministerio de Defensa exige un compromiso de gasto que puede ser 
políticamente inviable. Sobre las ventajas de una producción constante ver Chandler (1992) o Cyert y 
March (1992: 47). 
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inversiones en investigación y desarrollo financiadas por el gobierno mediante una 

tasa sobre la exportación22. Esto explica el apoyo gubernamental a la exportación y 

el caso de empresas como Navantia que necesita, para mantenerse en el mercado, 

exportar su producto a otras naciones, como Noruega, Australia o Arabia Saudí. 

 

Pero la exportación es difícil. En primer lugar, está condicionada por criterios políticos 

y solo se puede exportar a los países considerados amigos o aliados y respetando 

normas y reglamentos en esta materia23. Además, está condicionada por las 

prestaciones del armamento, ya que la exportación se restringe cuando las naciones 

desean mantener su diferencial en capacidades militares. En segundo lugar, la 

exportación está sujeta a distorsiones respecto al libre mercado, pues las naciones 

prefieren el suministro local y solo admiten ofertas externas cuando carecen de 

alternativas. Además, la firma de estos acuerdos está también condicionada por 

criterios políticos y no solo económicos, lo que puede favorecer o dificultar la 

exportación. Especialmente importantes son los acuerdos de compensación industrial 

que exigen al vendedor la transferencia de tecnologías y derechos de propiedad 

intelectual, lo que alimenta, en última instancia, la formación de futuros 

competidores. En tercer lugar, se suele exigir cambios en el producto para adaptarlo 

a la forma de operar del ejército comprador, lo que supondrá un sobrecoste. En 

ciertos casos, la relación entre prestaciones y precio del producto puede ser poco 

atractivo para el posible comprador que puede encontrar en el mercado internacional 

otros productos que prescinden de prestaciones consideradas innecesarias y con un 

precio más atractivo, como el que pueden ofrecer otras naciones como las que se 

describen en el capítulo 5. En cuarto lugar, la búsqueda de mercados cuando la 

actividad productiva es baja puede generar una importante presión exportadora y 

una reñida, y a veces ruinosa, competencia en el mercado internacional. En quinto 

lugar, el acceso a este mercado solo está al alcance de aquellas empresas con 

suficientes recursos para realizar acciones de marketing en el exterior, es decir, 

contratistas principales. Por último, los equipos pueden contener componentes de 

terceros países que pueden vetar su suministro si es para exportación. 

 

Además, su rentabilidad puede ser inferior debido a que: 1) los concursos 

internacionales suelen tener varios ofertantes y el comprador, con frecuencia un país 

en desarrollo, suele ser más sensible al precio, por lo que el margen que se carga 

sobre el coste de producción suele ser inferior; 2) la empresa cuando exporta suele 

tener amortizada las inversiones realizadas en el proyecto, lo que le permite ofertar 

a un precio inferior y todavía extraer un beneficio adicional a su cadena de producción 

(Ingram e Isbister 2004), 3) las economías de escala son menos factibles, cuando la 

exportación prolonga la producción del sistema, tras el suministro nacional, más que 

un aumento de las unidades producidas anualmente (ibid.), 4) su valor añadido 

puede ser pequeño cuando hay que importar componentes y productos intermedios, 

o maquinaria extranjera de elevado coste para su producción, 5) estas operaciones 

se suelen realizar a crédito lo que genera costes de financiación y aseguramiento del 

                                                           
22 En la práctica los Estados no suelen ser exigentes en recuperar estas cantidades, pues no desean gravar 
[en exceso] su industria con el objeto de aumentar su competitividad frente a sus rivales en concursos 
internacionales, en particular cuando su cuenta de resultados es poco boyante. Sobre esta cuestión ver, 
por ejemplo, GAO (1995). 
23 Posición Común 2008/944/CFSP en la que se definen las reglas comunes que gobiernan el control de la 
exportación de tecnología y equipos militares y Reglamento del Consejo (EC) No 428/2009 por el que se 
establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el 
tránsito de productos de doble uso. 
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pago y 6) el Estado puede imponer una tasa sobre los retornos económicos de la 

exportación. 

 

En resumen, la exportación es compleja y sus beneficios no están siempre 

garantizados, por lo que el sostenimiento de la industria, a través de este método, 

suele ser arduo y arriesgado. 

 

 

2.10. Una industria con efectos de desbordamiento 

 

El conocimiento adquirido en defensa, un sector en promedio más innovador que 

otros sectores económicos, ha sido, en muchos casos, una importante fuente de 

tecnologías para un amplio conjunto de industrias [civiles] que ocupan actualmente 

un destacado lugar en la producción mundial en campos como la aviación, la 

electrónica o los ordenadores24. 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que, al estar los desarrollos orientados a la 

misión militar, el producto final, no es fácilmente comercializable en otros ámbitos. 

Incluso, teniendo un carácter dual, su venta queda limitada a la Administración 

Pública como, por ejemplo, en el campo de la seguridad. Además, la explotación de 

este conocimiento para otros desarrollos, o su licenciamiento para ser explotado por 

otras empresas, no es siempre factible. En este sentido, los intentos de medir 

cuantitativamente la relevancia de estos efectos (spill-overs en inglés) de forma 

objetiva no se han coronado con el éxito. Los estudios académicos realizados en esta 

materia no resultan concluyentes y no puede aseverarse con fiabilidad la existencia 

de una contribución significativa de la defensa al desarrollo económico nacional25. 

  

                                                           
24 Sobre este tema ver, por ejemplo, Ruttan (2006, 5). 
25 Sobre este tema ver Alptekin y Levine (2011) y Martí (2016). 
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3. La industria europea de la defensa  

 

 

La industria europea de defensa es la segunda más importante del mundo tras los 

EE.UU. Su distribución territorial es bastante desigual y está en consonancia con la 

riqueza, el desarrollo técnico e industrial y la relevancia que sus Estados han otorgado 

a la defensa. En este sentido, Francia y el Reino Unido disponen de la base industrial 

más grande y avanzada, escoltados por Alemania e Italia. Les siguen más de lejos 

Suecia, España y Polonia teniendo la industria del resto de los Estados Miembro un 

papel más marginal. Se estima que la producción en defensa de los seis países 

supone el 87% de su valor total (Ballester 2013, 46). 

 

 

3.1. Datos principales del sector 

 

Según ASD en 2015, las ventas del sector representaban € 102.120 millones y unos 

430.000 empleos directos. Lo primero representa aproximadamente el 0,69% del PIB 

europeo y lo segundo un 0,19% de la fuerza laboral con empleo. Las inversiones en 

I+D según esta asociación fueron de € 20.000 millones en total de los cuales 16.000 

corresponden al sector aeronáutico y las inversiones destinadas a la defensa en torno 

a los 10.000, un valor próximo al que señala EU-ISS (2017, 100) que cifra este valor 

en € 12.400 millones para 2015 cifras que están muy por debajo de los € 69.168 que 

invierten los EE.UU. En comparación se estima que el presupuesto de I+D de China 

en defensa podría estar en torno a los € 20.000 millones26 mientras que Rusia gastó 

aproximadamente € 4.100 millones al cambio en 2015 (EP 2016, 53)27. 

 

La exportación del sector fuera de la UE se sitúa según EU-ISS (2017) en $ 8.860 

millones, yendo la mitad a Oriente Medio y el norte de África. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Esta cifra supone que se invierte aproximadamente el 10,15% de su presupuesto de defensa en esta 
actividad. Un valor similar al de EE.UU. y Europa, pero sin ninguna confirmación empírica. 
27 Como muestra se puede decir que la Agencia DARPA invirtió $ 2.900 millones en proyectos de R&T en 
2015, mientras que la EDA gasta € 6 en investigación según EP (2016). 
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Tabla 1. Principales empresas europeas de defensa en 2016 

 

No. Empresa Sector País 
Ventas 
($ M) 

ventas 
defensa 

sobre 
total % 

Beneficios Empleo 

4 BAE Systems Todos United Kingdom 22.790 95 2.351 83.000 

7 Airbus Group Aero Trans-European 12.520 17 1.101 133.780 

9 Leonardo Todos Italy 8.500 64 561 45.630 

10 Thales Electr. France 8.170 50 1.073 64.100 

16 Rolls-Royce Aero United Kingdom 4.450 24 -- 49.900 

23 DCNS Naval France 3.480 99 97 12.800 

25 MBDA Aero Trans-European 3.260 98 7 10.340 

26 Rheinmetall Terr. Germany 3.260 52 238 20.990 

28 Babcock International Group Serv. United Kingdom 2.950 48 776 35.000 

30 Saab Aero Sweden 2.770 83 137 15.470 

33 Safran Aero France 2.600 14 2.111 66.490 

42 CEA Atom. France 2.020 44 -83 15.620 

47 ThyssenKrupp Naval Germany 1.770 4 289 156.490 

54 Fincantieri Naval Italy 1.600 33 15 -- 

57 Cobham Todos United Kingdom 1.550 59 81 10.690 

58 Serco Todos United Kingdom 1.500 32 45 47.000 

60 Dassault Aviation Groupe Aero France 1.390 35 425 11.940 

68 GKN Terr. United Kingdom 1.210 10 329 58.000 

75 PZG Todos Poland 1.140 90 -- -- 

78 Krauss-Maffei Wegmann Terr. Germany 950 95 -- 4.000 

80 Meggitt 
Aero / 
Terr. 

United Kingdom 940 35 231 11.210 

82 Nexter Terr. France 910 95 -- 1.750 

94 Kongsberg Gruppen Todos Norway 770 41 77 7.160 

97 Ultra Electronics Electr. United Kingdom 720 68 92 4.000 

98 Navantia Naval Spain 710 88 -336 5.510 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El sector está constituido por unas 25 grandes empresas como muestra la tabla 

anterior, entre las que hay que destacar BAe Systems, Thales, EADS y Leonardo. 

Estas cuatro empresas son actores más globales que europeos y tiene un gran 

número de empresas subsidiarias fuera de la Unión Europea (Belin et al. 2017). Se 

estima que dos tercios de los ingresos del sector se concentran en estas empresas. 

Le siguen alrededor de unas cien empresas de tamaño medio seguido de un vasto 

número de pequeñas empresas que la Comisión Europea estima en torno a 1.350 y 

cuya facturación se estima en torno a los €36.000 millones (Ballester 2013, 64). 

 

El sector aeroespacial incluye la fabricación de aviones de ala fija y ala rotatoria 

(helicópteros) de combate, entrenamiento, transporte o reabastecimiento en vuelo; 

motores; misiles y sistemas espaciales. Las principales empresas incluyen a BAE 

file:///C:/Users/cmartise/Downloads/SIPRI-Top-100-2002-2016.xlsx%23RANGE!A121
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Systems, EADS, Dassault Aviation, Eurofighter GmbH, y Saab. Las empresas de 

helicópteros son Augusta/Westland y Eurocopter. De menor entidad es Alenia 

Aeronautica. La fabricación de motores incluye Rolls-Royce y Safran y dos empresas 

más pequeñas MTU y Avio. El grupo MBDA es la segunda empresa más importante 

del mundo en el área de misiles. 

 

El sector de electrónica militar incluye la producción de sistemas de defensa aérea, 

radares, sonares, equipos de visión nocturna, equipos de navegación, aviónica y 

sistemas de mando, control y comunicaciones. Aparte de Thales y Selex Sistemi 

Integrati (parte del grupo Leonardo), hay que citar a Indra, Ultra y Selex Galileo. Las 

empresas del sector aéreo, naval y terrestre disponen también de capacidades en 

electrónica. Existe un gran número de competidores a escala mundial en este 

segmento del mercado dado el carácter dual de sus productos. 

 

El sector terrestre produce sistemas de artillería, carros de combate, vehículos de 

infantería acorazados, armas ligeras y diversos tipos de munición. Se trata de un 

sector donde los proyectos de I+D y los proyectos de colaboración multinacionales 

es menor. Este sector ha visto como la demanda de ciertos sistemas como carros de 

combate y piezas de artillería ha disminuido debido a los cambios geoestratégicos. 

Entre las empresas más importantes hay que citar a KNDS (fusión de Krauss-Maffei 

Wegmann y Nexter), Rheinmetall Defence, Iveco Defence Vehicles, Patria, BAE Land 

& Armaments, Diehl y General Dynamics. 

 

El sector naval produce buques de superficie y submarinos e incluye portaeronaves 

y naves de propulsión nuclear. Los productos más competitivos son de origen francés 

y alemán al ser barcos de menor porte que los ingleses y norteamericanos. La 

colaboración en programas conjuntos también ha sido escasa en este sector. La 

industria auxiliar clave incluye la producción de torpedos, cañones, sonares, radares 

y sistemas de combate constituyendo estos componentes en ocasiones dos tercios 

del valor final del producto. Las empresas más importantes son BAE, DCNS y 

ThyssenKrupp Marine Systems. Fincantieri y Navantia son las otras dos grandes 

empresas del sector. 

 

En general, la industria europea tiene un tamaño menor y un número de empresas 

mayor que los EE.UU. lo que sugiere la necesidad y la oportunidad de una 

restructuración que permita aumentar su eficiencia. 

 

Las cifras de España, según TEDAE, muestran que nuestra industria representa solo 

el 4,80% de la facturación europea y el 4,84% de la mano de obra empleada en el 

sector. Es decir, nuestra cuota es relativamente pequeña. En 2015 la industria 

española facturó € 4.900 millones, lo que representa el 0,45% del PIB, del que 

aproximadamente el 21% corresponde a compras del Ministerio de Defensa. El sector 

empleó a 20.800 personas. Esta cifra supone el 0,12% de la fuerza laboral española 

y el 0,84% del sector industrial tomando como referencia los datos del INE de 2015. 

El tamaño medio de las grandes empresas españolas también es considerablemente 

inferior al de los países más avanzados de la UE, a la que no es ajena la limitada 

presupuesto nacional dedicado a la obtención de medios de defensa. 
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3.2. Un mercado fragmentado y sobredimensionado 

 

El mercado europeo de la defensa se caracteriza por la fragmentación, la duplicación 

de activos28 y la baja utilización de sus capacidades de producción para las 

necesidades que actualmente tiene Europa en esta materia29. Esta sobredimensión 

está motivada por las políticas industriales de los Estados Miembro que favorecen el 

suministro doméstico y evitan en lo posible la importación, al amparo del artículo 346 

del TFUE30, 31, acudiendo en ese caso a las compensaciones industriales, aunque no 

sea la forma de obtención más eficiente. Este exceso de capacidad es especialmente 

visible en los sectores terrestre y naval, donde existen demasiados contratistas 

principales, capacidades industriales, y programas de adquisición en comparación 

con los EE.UU. Así EPSC (2015) señala que Europa mantiene 154 sistemas diferentes 

de armas frente a 27 en los EE.UU., siendo estos, en muchos casos, más caros y con 

prestaciones inferiores a dicha nación. Esto ha generado excesivas líneas de 

investigación y desarrollo de productos con una financiación relativamente pequeña, 

lo que impide obtener mejoras sustanciales en los mismos, como puede ser el caso 

de los aviones RPAS. 

 

La estrategia seguida por muchos Estados Miembro de crear y potenciar campeones 

nacionales ha propiciado que, dada la estrechez del mercado nacional, no haya 

podido fomentarse la competencia empresarial con el limitado presupuesto destinado 

a la innovación, al contrario de lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de la 

microelectrónica y los ordenadores en los EE.UU. Esta estrategia de concesión de 

ayudas al I+D, a la capacitación industrial y a las compras públicas unido a la 

discriminación de empresas foráneas, ha fomentado unos campeones nacionales con 

poderes casi monopolistas, lo que ha reducido la presión competitiva y la amenaza a 

su supervivencia mermando así la consecución de un liderazgo internacional. 

Además, las empresas han invertido una parte de sus beneficios más en ganar 

influencia política y restringir el acceso al mercado que en la búsqueda de la eficiencia 

y de la asunción, con espíritu empresarial, de los riesgos inherentes a la competencia 

en la que solo triunfan los más capacitados. 

 

Además, cuando no se dispone de industria nacional para producir sus equipos y 

sistemas, los Estados Miembro no muestran una preferencia especial por proveedores 

europeos y acuden al mercado internacional eligiendo, con frecuencia, 

suministradores fuera de la UE (F-16, F-18, F-35, C-130, misil ESSM) cuando sus 

productos ofrecen prestaciones más próximas a sus preferencias operativas. En otras 

                                                           
28 Los EE.UU. no son ajenos a estas duplicidades, pues, con frecuencia, los ejércitos activan programas en 
paralelo similares. 
29 Ver, por ejemplo, EP (2013, 50). 
30 Este artículo autoriza a que los Estados Miembro tomen las medidas que consideren necesarias para 
proteger sus intereses esenciales de seguridad relacionados con la producción y el comercio de material 
militar, una decisión que pervive desde la creación de la Comunidad Económica Europea. 
31 Según EP (2013: 61), los países de la LoI / FA EDIR han intentado mantener un cierto control nacional 
sobre las capacidades industriales consideradas estratégicas para garantizar mejor la soberanía operativa 
y la seguridad de suministro. Los alemanes no han definido formalmente esta lista, aunque con la 
Federación de Industrias de Defensa han identificado 14 sectores estratégicos y 80 capacidades clave. En 
Italia, se definieron por ley en 2012. Incluye seis categorías principales y 18 capacidades industriales 
clave, y se concede al gobierno poderes para vetar o influir en las compras de estas compañías por 
inversores extranjeros. Francia no tiene una lista o definición de estas capacidades, mientras que el Reino 
Unido ha optado por una estrategia menos codificada, y realiza las evaluaciones caso por caso. Así, ha 
renunciado a producir munición cuyo abastecimiento correrá a cargo de la empresa alemana Rheinmetall 
(EP 2013, 32). 
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palabras, el mercado europeo de la defensa es, hoy en día, más un deseo que una 

realidad tangible, lo que impide disfrutar de las ventajas de una mayor integración, 

cuestión que se aborda a continuación32. 

 

Un mercado consolidado ofrece múltiples ventajas. Primero, porque permite crear 

una demanda (agregada) más grande, en el que puedan participar las empresas de 

los diferentes Estados Miembro, y obtener así las economías asociadas a una mayor 

producción. Segundo, porque favorece la especialización industrial (más variedad) y 

la explotación de las ventajas comparativas de cada nación y un menor número de 

proveedores para un mismo producto, lo que favorece, de nuevo, las citadas 

economías. Tercero, porque una base industrial conjunta favorece la colaboración 

interestatal para afrontar proyectos complejos que precisen de grandes inversiones 

y de una organización transnacional capaz de acopiar la masa crítica de recursos 

humanos y materiales, y los conocimientos operativos, técnicos e industriales 

apropiados. Cuarto, este mercado facilitaría las fusiones y adquisiciones socialmente 

beneficiosas para la defensa. Por último, porque los programas conjuntos fomentan 

productos comunes e interoperables, lo que aumenta la eficiencia operativa de las 

fuerzas conjuntas y reduce el gasto en mantenimiento. 

 

Esto favorecería la producción unos sistemas de defensa con mayores prestaciones 

y más económicos y, por lo tanto, más competitivos internacionalmente33, al igual 

que un mercado común en el campo no-militar ha logrado una base industrial 

europea más fuerte y competitiva con productos y servicios de mayor calidad y menor 

precio. A este respecto, el estudio realizado por Hartley y Cox en 1992 para la 

Comisión Europea, que cita en su artículo Hartley (2006), estimó que los ahorros 

sobre el precio unitario de producción, por efecto de la competencia, estarían en 

torno al 10-20 por ciento, mientras que los ocasionados por las economías de escala 

y aprendizaje se situarían en torno al 15-25. Ballester (2013, 78) estima que las 

ganancias en eficiencia de la industria estarían en torno a los € 10.000 millones 

anuales34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Según Ballester (2013, 52), en 2012 las compras nacionales de equipos de defensa representaban el 
82%; según EP (2015, 6), la proporción de suministradores elegidos en territorio nacional alcanzaba el 
98% en Alemania, el 97% en Francia, el 96% en Italia, el 96% en Polonia y el 90% en el Reino Unido y 
según EC (2013, 43) solo se adjudican contratos transfronterizos en el 4,3% de los gastos en equipos de 
defensa en la UE. Esto sugiere una preferencia por el suministro nacional a pesar de la Directiva europea 
destinada a evitarlo. 
33 Se estima que los europeos mantienen un retraso con los EE.UU. en torno a los cinco y diez años 
respecto a equipos y sistemas considerados críticos (Middleton et al., 2006). 
34 Aunque el autor no especifica cómo ha obtenido este número posiblemente proceda de los cálculos de 

Hartley. Esto representaría en 2014 entre € 8.689 y € 17.378 millones si consideramos las inversiones 
gasto de investigación, desarrollo, producción, operación y mantenimiento de equipos de defensa según 
el escenario. 
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3.3. Un campo de juego desnivelado 

 

Las diferencias económicas nacionales hacen que las industrias de las naciones con 

un mayor presupuesto de defensa disfruten de ventajas respecto de las industrias de 

las naciones de menor tamaño. En efecto, las primeras tienen más posibilidades de 

lograr avances tecnológicos que dejen obsoletas las capacidades industriales de las 

segundas, debilitándolas en el medio plazo, sobre todo cuando se producen 

innovaciones radicales que dejan anticuadas las tecnologías actualmente 

empleadas35. Además, hay indivisibilidades e inversiones mínimas para que ciertas 

capacidades sean rentables como instalaciones de I+D o plantas de producción. Este 

campo de juego desnivelado perjudica a la industria de las naciones pequeñas que, 

a duras penas, obtienen los apoyos que necesitan para sobrevivir y ser competitivas 

y nunca acaban de madurar y ser rentables. Esto hace que la posición de esta 

industria, en relación a sus capacidades y competencias, sea frágil a pesar de los 

esfuerzos nacionales destinados a potenciarlas36. 

 

Los Estados Miembro más pequeños temen la desaparición de las empresas menos 

competitivas, pues siguen considerando importante retener capacidades domésticas 

para fabricar munición y algunos consumibles críticos; mantener, adaptar y modificar 

equipos, instalaciones y software, y proporcionar servicios especializados 

relacionados con los sistemas como entrenamiento, pruebas y evaluación (Markowski 

y Wylie 2007). Además, también temen que su desaparición afecte adversamente a 

las variables macroeconómicas del sector, como menos puestos de trabajo, menos 

tejido industrial y más importaciones, algo difícil de aceptar por la ciudadanía37 lo 

que explica el empleo del artículo 346, no tanto por razones de soberanía como para 

remediar este desequilibrio. Romper este círculo vicioso solo se puede lograr 

mediante un cambio institucional, cuestión que se analiza más adelante. 

 

 

3.4. Unas capacidades industriales con limitaciones 

 

Europa dispone, en general, de las capacidades tecnológicas e industriales necesarias para 

suministrar los productos y servicios esenciales que precisa la defensa, entre los que hay que 

citar la investigación y el análisis, la producción de equipos y sistemas, los servicios técnicos, el 

apoyo operativo y los servicios logísticos. No obstante, a pesar de tener Europa un abanico muy 

                                                           
35 En efecto, ciertos avances técnicos destruyen las competencias adquiridas por las empresas. El problema 
es que esta “galerna de destrucción creativa” como la denominó Schumpeter, tiende a dañar el tejido 
industrial de las naciones más débiles. Sobre esta cuestión ver Tushman y Anderson (1986). 
36 Sutton (2001, 150) señala que la industria, incluso con apoyo estatal, no tendrá suficientes recursos 
para soportar una escalada en los gastos de I+D para igualar, en precio y calidad, a los líderes del mercado, 
sin incrementar su vulnerabilidad y erosionar sus beneficios. 
37 Sobre las severas dificultades para que la base tecnológica e industrial de una nación converja a la de 
los Estados líderes de la UE, cuando se parte de diferentes niveles tecnológicos y existen las diferencias 
presupuestarias, ver Dosi (1982). 
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completo de capacidades en casi todas las áreas38, se observan limitaciones que comprometen 

su deseada autonomía estratégica y que se exponen a continuación39. 

En el sector aeroespacial y electrónico las empresas disponen un catálogo de productos bastante 

más globalizado y diversificado que el de las empresas del sector terrestre y naval cuyo catálogo 

es más especializado. Sus principales debilidades en este sector son aviones de combate, 

bombarderos, aviones de alerta temprana, satélites, misiles balísticos intercontinentales, 

sistema de defensa antimisiles balísticos y vehículos no tripulados, así como la tecnología de 

motores. En los vehículos terrestres, el reto es dotar a los vehículos de interconexión en red para 

la ejecución de las misiones. En ciberdefensa, una capacidad clave para operar en red, Europa 

depende de equipos hardware, y es menos avanzada que los EE.UU. con empresas como 

McAfee, CISCO, Karpersky o Symantec (EP 2013, 46). 

A nivel de componentes, Europa depende de Norteamérica en el sector aeroespacial como se 

puede ver en su exportación a Europa de turbinas de propulsión para barcos FREMM y fragatas 

F-100, motores para el avión Gripen y aviones MALE UAV / UCAV (EP 2013, 53). También se 

depende en la cadena de suministro de empresas norteamericanas especializadas en el área de 

satélites y en aviones no tripulados (donde también se depende de Israel). En tierras raras, 

necesarias para la fabricación de componentes electrónicos se depende de China. En fibra de 

carbono se depende de los EE.UU. y de Japón, aunque la exportación de este material para 

defensa por parte de este último ha estado prohibida hasta hace poco. Igualmente se depende 

de los EE.UU. en semiconductores y productos de radiofrecuencia, que son importantes para los 

equipos de guerra electrónica y los perturbadores de dispositivos explosivos improvisados (EP 

2013, 55 y 56). Según la OTAN (2017), los Estados Unidos desempeñan un papel especialmente 

importante en los mercados del Reino Unido, Gran Bretaña, España y otros países pequeños de 

la UE en misiles, equipos electrónicos, radares y equipos de comunicaciones. 

El reto para la industria europea es mantener esta base tecnológica e industrial con un limitado 

presupuesto para I+D y adquisiciones, como ha mostrado este documento, manteniendo 

aquellas capacidades industriales consideradas clave para dotar a sus fuerzas armadas de 

medios que precisan en sus operaciones. En este contexto, es comprensible que los europeos 

busquen una autonomía estratégica suficiente para alcanzar sus objetivos de seguridad y 

                                                           
38 Francia ha sido el principal impulsor de una Europa autónoma en defensa y ha evitado tener una 
dependencia tecnológica de los EE.UU. A finales de los años 90 declaraba que era capaz de diseñar y 
producir más del 90% en valor de los equipos que precisaban sus fuerzas armadas (Kausal et al. 1999). 
39 En este sentido resulta ilustrativa la conclusión general del Catálogo de Progresos de 2007, según el 

documento “Development of European Military Capabilities” de la Unión Europea de febrero de 2010 que 

decía: 

“… la UE, con una visión a 2010, tiene la capacidad de llevar a cabo el espectro completo de 

las operaciones de la PESD dentro de los parámetros de las hipótesis de planeamiento 

estratégico con diferentes niveles de riesgo operativo que surgen de carencias identificadas. 

Se consideran críticas el transporte de tropas al teatro, su despliegue, su protección y la 

adquisición de superioridad informativa.” 

Estas limitaciones explican las dificultades para gestionar los europeos los conflictos armados sin el apoyo 
norteamericano como atestiguan claramente las recientes intervenciones en Libia, a pesar de intervenir 
11 Estados Miembro, o de Mali. Los límites y carencias de la PCSD han emergido claramente durante la 
reciente crisis de refugiados sudaneses en Chad, Libia, Mali, República Centro Africana y Ucrania (Perruche 
et al. 2015). Y, en el reciente caso de Siria, el papel de Europa ha sido principalmente de ayuda humanitaria 
y la colaboración con los EE.UU. de Francia y el Reino Unido para realizar un ataque aéreo. 
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defensa, aprovechando las externalidades positivas de la industria norteamericana alimentadas 

por un presupuesto de defensa muy superior. 

 

 

3.5. Una colaboración industrial escasa 

 

La consolidación del mercado de defensa europeo requiere la colaboración industrial 

de los Estados Miembro, una colaboración que se ha limitado solo a algunos proyectos 

de gran dimensión nacionalmente inafrontables. Así, se han dado colaboraciones 

importantes en el campo aeroespacial como el caza de combate Eurofighter40, el 

avión A-400M, el helicóptero NH-90, el misil Meteor, el Airbus 330-200 Multi Role 

Transport Tanker (MRTT), o el programa Multinational Space-based Imaging System 

for Surveillance, Reconnaissance and Observation (MUSIS). Entre los proyectos 

coordinados por la Agencia Europea de Defensa (EDA en inglés) hay que citar los 

aviones tripulados remotamente, satélites de comunicación gubernamentales, y 

ciberseguridad. De menor importe es el proyecto JDEAL para la lucha contra los 

dispositivos explosivos improvisados (IED). A pesar de ello, los europeos solo 

invirtieron € 172,3 millones en 2014 en programas colaborativos de R&T, lo que 

supone solo el 8,6% del total del presupuesto total en esta materia, y € 5.141,1 

millones en programas de adquisición colaborativos lo que supone solo el 19,9% de 

las compras de equipos, unas cifras muy por debajo de los objetivos acordados en la 

EDA como se verá más adelante. 

 

 

3.6. Lobbies y clusters industriales 

 

La industria de la defensa dispone de una asociación industrial europea, denominada 

ASD, formada por una federación de asociaciones nacionales. Su fin principal es 

proteger los intereses de este sector ante la Comisión Europea. Esta asociación, en 

la que las grandes empresas del sector tienen un peso importante, ha sido la principal 

consejera de muchas de las actuaciones de la Agencia Europea de Defensa y de la 

Comisión Europea en este ámbito. 

 

Dentro de este movimiento asociativo también conviene mencionar los clusters 

industriales de PYMEs que también han influido en el desarrollo de políticas 

industriales en defensa de la Comisión destinada a que los grandes contratistas abran 

el mercado de la subcontratación a estas empresas. Estos clusters por ejemplo son 

especialmente activos en Francia y en Italia. Según Metcalfe (1995, 466), su utilidad 

radica en que son un sustituto de los mercados formales y de la integración de 

organizaciones, lo que ayuda a superar algunas de las limitaciones que tienen estas 

empresas. 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Este avión se ha vendido a naciones como Kuwait, Oman, Australia y Arabia Saudi (OTAN, 2017). 
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3.7. La propiedad estatal 

 

En Europa, los gobiernos son propietarios o tienen una participación importante en 

el accionariado de las empresas de defensa. Su origen estatal, y un negocio no 

especialmente atractivo, en algunos casos, explica la pervivencia de esta propiedad 

en muchos casos como por ejemplo el sector naval (Navantia, DCNS, Thales, Safran, 

Leonardo, Fincantieri). Esto difiere sustancialmente de los EE.UU., donde la 

propiedad privada es la norma en casi todos los sectores económicos incluido el de 

defensa. Esta propiedad estatal permite influir directamente en las decisiones 

estratégicas de la empresa dando relevancia a las necesidades de defensa, incluso 

cuando no resulten especialmente rentables. 

 

Sin embargo, esta propiedad tiene algunos inconvenientes si las empresas estatales 

son preferidas a las empresas privadas en las licitaciones; si emplean métodos 

excesivamente burocráticos en la toma de decisiones para garantizar la 

transparencia; si el Estado se muestra renuente a ampliar su capital por necesidades 

de negocio o si no sufren la presión del mercado de capital cuando no están sujetas 

a la compra de otras firmas o a quiebras. En efecto, si el Estado impide la entrada de 

capital privado o si rescata la firma cuando entra en suspensión de pagos sus gestores 

pueden sentirse menos presionados para realizar una buena gestión. Finalmente, 

esta propiedad puede obstaculizar la consolidación del sector a través de fusiones y 

adquisiciones cuando el Estado no desea reducir o compartir la propiedad. 

 

Lo que se observa actualmente es que la participación estatal se ha reducido 

considerablemente, un proceso que inició el Reino Unido en los años 80. Actualmente 

muchas empresas combinan capital público con capital privado como por ejemplo 

Indra o EADS. Esto se explica por el incentivo que tiene la industria para remunerar 

al inversor privado, evitando que los gestores se despreocupen excesivamente de la 

rentabilidad económica lo que acabe por ocasionar pérdidas a la empresa. 

 

 

3.8. Laboratorios y centros de investigación 

 

Aunque la mayor parte de las capacidades tecnológicas e industriales de Europa 

residen en la propia industria existen organismos nacionales con importantes 

capacidades tecnológicas entre las que hay que citar QinetiQ (antígua DERA), CEA, 

FOI, TNO, INTA, ONERA. Estas organizaciones disponen una infraestructura 

importante para la realización de pruebas y ensayos esenciales para verificar las 

prestaciones y la operatividad de ciertos equipos de defensa. Aquí igualmente 

aparecen problemas de duplicidad y de excesiva dimensión para las necesidades de 

Europa, por lo que es previsible, en el futuro, algún proceso de racionalización de 

estas capacidades tecnológicas, aunque por el momento no existen planes en esta 

materia. 

 

 

3.9. El impacto del Brexit 

 

La decisión del Reino Unido de abandonar la UE tendrá consecuencias importantes 

para la consolidación de su mercado y de su base industrial de la defensa. En efecto, 
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el Reino Unido es uno de los Estados que más gasta en defensa, cifra que supera el 

2% de su PIB. Además, tiene una de las industrias de defensa más importantes de 

la UE con importantes capacidades y cuya dimensión supone más de un tercio del 

sector (Sartori, Marrone y Nones 2018, 20). Esta salida crea problemas relevantes, 

pues, en primer lugar, será necesario establecer acuerdos sobre el intercambio de 

estos bienes, si no se acuerda una unión aduanera y se establecen aranceles e 

impuestos y restricciones sobre la libertad de movimiento; en segundo lugar, el Reino 

Unido tendrá restringido su acceso a los importantes fondos del Programa Marco de 

Investigación de la UE y al Fondo Europeo de Defensa para el desarrollo de 

capacidades conjuntas; y en tercer lugar su participación en proyectos de la PESCO 

estaría sujeto a una invitación formal de los Estados Miembros participantes. Estos 

problemas tendrán un efecto adverso sobre la industria europea significativo, aunque 

difícil de estimar. 

 

Pese a que es posible que se establezcan acuerdos con el Reino Unido en estas 

materias, como por ejemplo un acuerdo con la Agencia Europea de Defensa, similar 

al del Noruega, Suiza, Serbia o Ucrania, para ser un miembro asociado, es cierto que 

no podrá ejercer su derecho al voto en estos organismos, ni establecer la agenda de 

los programas de investigación o de obtención de capacidades. En este contexto, es 

posible que la industria de defensa inglesa compre empresas o cree subsidiarias en 

territorio europeo con el fin de preservar las oportunidades de acceder a estos fondos. 

 

Si bien el Brexit plantea un reto importante sobre la formación de un mercado 

europeo de la defensa, el problema principal es que Europa quedará disminuida como 

actor internacional en defensa y seguridad al perder las importantes capacidades 

militares del Reino Unido. Pero también es cierto que el Brexit clarifica la situación y 

permite a los socios europeos avanzar en esta materia, como por ejemplo en la firma 

del acuerdo de Cooperación Estructurada Permanente, al evitar su habitual postura 

de veto en favor de la OTAN. En este nuevo marco, el Reino Unido podrá gestionar 

sus preocupaciones en defensa más hacia sus zonas tradicionales de influencia, como 

Asia y Oriente Medio, que al continente africano, una zona de mayor interés para las 

naciones del sur de Europa. En cualquier caso, no es descartable su colaboración en 

aquellas operaciones europeas que estén alineadas con sus intereses nacionales. 

 

Ante esta situación, es probable que el Reino Unido intente reforzar sus lazos con los 

EE.UU. y sus relaciones con Europa a través de la OTAN y con acuerdos recíprocos 

con otros Estados como Canadá y Australia. En este sentido, hay que recordar los 

denominados Lancaster House Treaties firmados en 2010 entre el Reino Unido y 

Francia que abarca cuestiones relacionadas con la cooperación militar, de 

armamentos e industrial entre ambos y que alimenta diversos proyectos bilaterales, 

que posiblemente hayan quedado algo enfriados tras el referéndum del Brexit. 

También hay que citar la Iniciativa de Intervención Europea (EI2 en inglés) en la que 

participan el Reino Unido con ocho Estados de la UE que ha sido firmada el 25 de 

junio de 2018. 
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4. Principales dinámicas del sector 

industrial de la defensa 

 

En este capítulo se analizan las principales dinámicas en las que está inmerso el 

sector industrial de la defensa europea y la influencia que ejercen sobre el mismo. 

Para ello se analiza en primer lugar la dinámica política de la UE en esta materia. En 

segundo lugar, se estudia la dinámica institucional examinando las principales 

organizaciones como la Agencia Europea de la Defensa y la Comisión Europea. En 

tercer lugar, se examina la dinámica geoestratégica y militar analizando los cambios 

geoestratégicos, de misiones y de amenazas. En cuarto lugar, se explora la dinámica 

tecnológica e industrial. En quinto lugar, se analiza la dinámica económica que 

condiciona la demanda de productos y servicios. Para terminar, se hace un resumen 

de los principales retos y oportunidades a los que se enfrenta este sector. 

 

 

4.1. La dinámica política 

 

4.1.1. La Política Común de Seguridad y Defensa 

 

La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) es una consecuencia de la voluntad 

de los Estados Miembro de la UE de avanzar hacia una unión política más estrecha. 

Su génesis ha sido particularmente lenta y difícil, y se puede decir que se trata de un 

edificio todavía en construcción. Esto se debe a que la defensa todavía se sigue 

percibiendo como una cuestión nacional más que europea41, lo que retarda la 

obtención de consensos en esta materia. El proceso se inició en 1992 con el Tratado 

de Maastricht que estableció una Política Exterior y de Seguridad Común que quedó 

reflejado en la declaración de la OTAN de enero de 1994 donde se habló de desarrollar 

una Identidad Europea en Seguridad y Defensa. El Tratado de Ámsterdam de 1997 

reforzaría esta Política con la inclusión de las denominadas misiones Petersberg, 

definidas por la Unión Europea Occidental en 1992. Otra acción especialmente 

relevante fue la creación del Alto Representante de la Unión para la Política Exterior 

y de Seguridad Común en 1999. 

 

En 2001, se establecieron en Laeken los objetivos de capacidades de la UE y se puso 

en marcha un Plan de Acción Europeo de Capacidades, para satisfacer dichos 

objetivos que, a grandes rasgos, se había definido en la reunión del Consejo de 

Helsinki de diciembre de 1999, más conocido como el Headline Goal. En 2003 se 

                                                           
41 En efecto, la defensa ha sido siempre una de sus principales razones de ser de los Estados, por lo que 
su cesión a un órgano supranacional resulta especialmente difícil. 
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elaboró un nuevo Headline Goal 2010 que prácticamente eclipsó al anterior y que 

tenía en consideración la nueva Estrategia de Seguridad Europea donde se sintetizaba 

los intereses y el enfoque asumido por la UE en el mundo para avanzar y consolidar 

conjuntamente una mayor seguridad regional y global. Este nuevo objetivo sería 

refrendado en la reunión del Consejo de junio de 2004. El nuevo objetivo era más 

concreto y se centraba en la generación de paquetes de fuerzas de reacción rápida 

cuyo núcleo estaría constituido por Grupos de Combate, unidades tipo batallón 

formados por 1.500 hombres y que incluían tanto los apoyos al combate como los 

servicios de apoyo al combate. Estos Grupos se complementarían con capacidades 

aéreas y navales, incluido medios de desembarco, y un portaaeronaves con su ala 

de combate y su escolta. Deberían estar disponibles en un plazo de 5-10 días y ser 

sostenibles por un periodo inicial de 30 días, siendo posible su extensión hasta los 

120 con el apropiado reabastecimiento. Además, deberían poder actuar 

simultáneamente en dos operaciones diferentes42. 

 

En 2003 se pusieron en marchas las primeras misiones de la PCSD43. Al año siguiente 

se crearon nuevas instituciones como el Comité de Política y Seguridad, el Comité 

Militar, la dirección de Planeamiento y Gestión de Crisis, el Estado Mayor Europeo y 

la Agencia Europea de Defensa. Sin embargo, habría que esperar al Tratado de Lisboa 

de 2007 para que esta política tomara un mayor impulso y adoptara su nuevo 

nombre. Las disposiciones de esta Política han quedado recogidas en los artículos 42 

a 46 del Tratado de la UE (TEU)44. En sus artículos 42 (1) y 42 (3) se declara que su 

ejecución está soportada por las capacidades operativas que los Estados Miembro 

pongan a su disposición. Es decir, se trata de una aportación voluntaria, término 

conocido en inglés como “bottom-up approach”, por lo que su desfallecimiento podría 

poner en peligro la materialización de esta política. 

 

En el artículo 45 se definen con detalle las misiones y cometidos de la Agencia 

Europea de la Defensa. Se trata de una organización clave de la PCSD, cuya tarea 

principal es apoyar las actividades encaminadas a la obtención de capacidades 

militares de los Estados Miembro fundamentalmente a través de programas de 

colaboración. El papel de esta Agencia se analiza con detalle en la sección 4.2.1. 

 

El artículo 46 regula la Cooperación Estructurada Permanente. Su fin es superar las 

limitaciones del artículo 42 al tener una ambición política mayor pues pretende, a 

través de un proceso de integración, crear un círculo virtuoso para el desarrollo y la 

operación de las capacidades de defensa europeas. La materialización de este artículo 

ha sido especialmente lenta y solo se ha logrado alcanzar un acuerdo en esta materia 

en diciembre de 2017. Este acuerdo se comenta más adelante en el apartado 4.2.4. 

 

La creación del Servicio de Acción Exterior de la UE (EEAS), ya contemplado en el 

Tratado de Lisboa de 2007, ha tardado también en ver la luz y no lo hizo hasta 

                                                           
42 Aunque plenamente operativos desde 2007, no han llegado a ser empleados, en la práctica, en ningún 
despliegue operativo. 
43 En 2015 los europeos estaban llevando a cabo 16 misiones PCSD. Para financiar los costes comunes de 
estas operaciones se ha creado el mecanismo Athena por el que aproximadamente un 10% de la operación 
se financia con fondos comunitarios (EPSC 2015). 
44 En el artículo 42 (2) se señala que la PCSD debe incluir un enmarque progresivo de una política de 
defensa común. Esto conducirá a una defensa común cuando el Consejo Europeo, actuando 
unánimemente, así lo decida. Esta declaración no se ha llegado a materializar por lo que actualmente no 
se puede hablar realmente de una política de defensa común de la Unión Europea. 
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diciembre de 2010. Otros acuerdos relacionados con la PCSD aprobados en 2014 

incluyen una Estrategia de Seguridad Marítima, un marco de política de ciberdefensa, 

un marco de política para una cooperación en defensa sistemática y a largo plazo y 

una estrategia de seguridad energética. En abril de 2016 se acordó un marco 

conjunto para contrarrestar las amenazas híbridas con una clara referencia a las 

tácticas empleadas por la Federación Rusa. Dos meses después se daría a conocer la 

Estrategia Europea Global en Política Exterior y Seguridad cuyo subtítulo “Una visión 

compartida y una acción común para una Europa más fuerte” muestra claramente el 

objetivo final deseado. Se trata de una estrategia con un nivel de ambición 

significativamente superior al de 2003. Su plan de implantación queda recogido en 

la denominado Global Strategy’s Implementation Plan on Security and Defence donde 

se detalla el nivel de ambición de la UE, se identifican posibles misiones, y se 

proponen trece acciones concretas para alcanzarlo que fue favorablemente recibido 

por el Consejo de Asuntos Exteriores (HR/VP 2016)45. 

 

En resumen, al igual que otras políticas de la UE, el progreso de la PCSD, aunque 

lento, parece inexorable. Con el tiempo alterará sustancialmente la forma de tratar 

los asuntos militares, y el soporte industrial que estos asuntos requieren en los 

Estados Miembro. El desarrollo de esta política condiciona el progreso hacia una Base 

Tecnológica e Industrial Europea, ya que de ella se deriva una mayor coordinación 

de la demanda de productos y servicios, oportunidades de colaboración en su 

suministro y un mercado industrial más grande, aunque más competitivo. 

 

4.1.2. La relación transatlántica 

 

La mayoría de los Estados Miembro de la UE forman parte de la Alianza Atlántica. Su 

principal fin es la defensa mutua y para ello ha desarrollado una compleja estructura 

organizativa que permite realizar misiones conjuntas. El principal compromiso de los 

Estados participantes en la Alianza Atlántica es invertir en defensa una cifra superior 

al 2%, valor que no alcanza la media europea (1,4 por ciento en 2015). Se trata de 

un viejo problema, pues su principal miembro, los EE.UU., siempre ha considerado 

que las inversiones de sus socios se compadecen mal con la suya. 

 

Aunque la OTAN reúne periódicamente a los directores nacionales de armamento, en 

muy pocos casos se han alcanzado acuerdos, dentro de la organización, para realizar 

actividades de I+D o de producción conjunta. Si bien algunas de estos programas 

han podido tener su origen en estas conferencias, en la práctica estos desarrollos 

han sido objeto de acuerdos bilaterales o multilaterales de sus Estados Miembro con 

geometrías muy variables. En este sentido, estás conferencias han desempeñado un 

papel más relevante en cuestiones de interoperabilidad (normas STANAG) y 

armonización de equipos militares para realizar misiones conjuntas. 

 

Aunque, la OTAN tiene una agencia de Ciencia e Investigación, la denominada STO, 

esta agencia solo desarrolla actividades de investigación y tecnologías más que 

proyectos o programas de desarrollo conjuntos con relevancia económica. De hecho, 

su presupuesto de 2017 se situó en una cifra muy modesta, en torno a los € 5 

millones. 

                                                           
45 Adicionalmente, el Consejo en junio de 2017 decidió crear una Capacidad Militar de Planeamiento y 
Ejecución bajo el control político y la orientación estratégica del Comité de Política y Seguridad. 



38 
 

4.2. La dinámica institucional 

 

4.2.1. La Agencia Europea de Defensa46 

 

La Agencia Europea de Defensa (EDA en inglés) es uno de los pilares de la PCSD 

como reflejan los cometidos recogidos en el artículo 45.1 del Tratado. Estos son los 

siguientes: a) contribuir a identificar los objetivos de capacidad militar de los Estados 

Miembro y evaluar el cumplimiento de sus compromisos en esta materia, b) promover 

la armonización de las necesidades operativas y la adopción de métodos de 

adquisición efectivos y compatibles, c) proponer proyectos multilaterales para 

cumplir los objetivos en términos de capacidades militares, asegurar la coordinación 

de los programas implementados por los Estados Miembro y gestionar programas de 

cooperación específicos47, d) soportar la investigación tecnológica de la defensa, y 

coordinar y planear actividades de investigación conjuntas y el estudio de soluciones 

técnicas que satisfagan futuras necesidades operativas, y e) contribuir para 

identificar y, si es necesario, implementar cualquier medida útil para reforzar la base 

tecnológica e industrial del sector de la defensa y mejorar la eficacia del gasto militar. 

 

Respecto al primer punto, la Agencia ha elaborado el Plan de Desarrollo de 

Capacidades (CDP en inglés) para sostener el Plan de Acción Europeo de Capacidades 

(ECAP en inglés) en colaboración con el Consejo, el Comité Militar y el Estado Mayor 

de la UE cuya primera edición se produjo en 2008 y cuya última actualización es 

relativamente reciente (EDA 2018). No obstante, esta coordinación ha estado 

condicionada por el carácter voluntario de la contribución de los Estados Miembro 

participantes a estas capacidades. En este sentido, el interés de los Estados en 

realizar adquisiciones conjuntas han sido escasa, eligiendo muchas veces el 

suministro nacional basándose en las características y prestaciones solicitadas por 

sus fuerzas armadas, o acuerdos entre varios Estados Miembro fuera del marco de 

la Agencia (EP 2016, 18)48. 

 

Respecto al segundo punto, los esfuerzos de la Agencia por aumentar la coordinación 

en las adquisiciones cristalizaron en 2012 con la aprobación de un código de conducta 

sobre “Pooling and Sharing”49 y para compartir los Estados Miembro información 

sobre sus planes y programas para el desarrollo de capacidades, se creó una base de 

datos (CoDABA). Sin embargo, los resultados fueron bastante magros, y solo 

pusieron en marcha cuatro programas de colaboración relevantes: aviones tripulados 

                                                           
46 La información de este apartado ha sido compilada a partir del documento de la EDA (2014). 
47 Las iniciativas para fomentar la cooperación en la obtención de armamento se remontan a febrero de 
1976 cuando se creó el Independent European Program Group (IEPG) al que seguiría la creación en 1993 
del Western European Armament Group (WEAG) y en 1998 a la firma de una Carta de Intenciones (Letter 
of Intentions o LoI) para la reestructuración de la industria europea de defensa que dio lugar a un acuerdo 
marco que se firmó en julio de 2000. En noviembre de 1996 se creó la Organisation Conjointe de 
Coopération en matière d’Armament (OCCAR), cuyo status legal se completó en enero de 2001. 
48 Schmitt (sin fecha) señala como debilidades de la ECAP la falta de compromisos económicos, falta de 
liderazgo, métodos escasamente innovadores basados fundamentalmente en reuniones regulares de 
expertos nacionales, y un ejercicio ad hoc limitado en plazo y en alcance. Igualmente ilustrativa es la 
observación de EP (2016, 65) que las naciones solo proponen proyectos menores en el CDP que no quieren 
llevar a cabo nacionalmente y no le prestan suficiente atención. 
49 La idea es acumular recursos de defensa de los Estados Miembro que puedan ser compartidos en el caso 
de efectuar una misión de la PCSD. Los avances en este tema han sido limitados y solo constituye un 
avance importante el desarrollo del European Air Transport Command para planificar, encomendar y 
controlar las misiones de aproximadamente 220 aviones de transporte y reabastecimiento en vuelo de 
siete naciones (Pertusot 2015). 
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remotamente, abastecimiento en vuelo, satélites de comunicación gubernamentales, 

y ciberseguridad, proyectos en los que no participan todos los Estados Miembro50. 

 

Respecto al tercer punto, la Agencia también ha intentado lograr una convergencia 

de las inversiones nacionales en materia de defensa y una mayor colaboración como 

el acuerdo de noviembre de 2007 de su Junta Directiva ministerial por la que se 

establecieron cuatro objetivos sobre los indicadores de inversión de los Estados 

Miembro cuyos valores de referencia y su evolución en los últimos años se observa 

en la siguiente tabla en la que es visible la existencia de un largo recorrido de mejora 

en esta cuestión. 

 

 

Tabla 2. Principales indicadores de convergencia en la UE 

 

 Ref. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Compra de equipos (incluido I+D y 
R&T). % del total del gasto en defensa. 

20% 19,4% 20,5% 20,9% 20,8% 21,9% 19,8% 20,3% 19,7% 17,8% 

2. Programas de adquisición en 
colaboración. % del gasto de defensa 
en esta materia. 

35% 20,8% 18,9% 21,3% 22,0% 21,2% 24,0% 18,2% 15,0% 19,9% 

3. R&T en defensa. % del total del gasto 
en defensa. 

2% 1,32% 1,24% 1,23% 1,15% 1,06% 1,11% 1,05% 1,10% 1,02% 

4. R&T colaborativo. % de los gastos 
totales de R&T en defensa 

20% 9,6% 13,1% 16,6% 12,8% 11,8% 12,1% 6,9% 8,0% 8,6% 

 
Fuente: EDA. 

 

Respecto al cuarto punto, la colaboración de los Estados en materia de I+D ha tenido 

un éxito limitado. Esto ha dado lugar con frecuencia a la coexistencia de varios 

programas nacionales con un objetivo similar y a una excesiva congestión de la 

innovación en ciertas áreas, como por ejemplo los aviones no tripulados o la 

ciberseguridad, mientras que, en otras áreas, posiblemente de interés para muchos 

Estados Miembro, el I+D ha sido relativamente escaso. Esta descoordinación conduce 

a soluciones poco eficientes desde un punto de vista europeo cuando hay demasiadas 

inversiones nacionales independientes, pero con un presupuesto pequeño. 

 

Con respecto al último cometido de la Agencia, las principales acciones han sido la 

aprobación de los Estados Miembro participantes de un régimen intergubernamental 

para mejorar la transparencia y la competitividad del mercado europeo de material 

de defensa, la firma de un Código de Conducta sobre adquisiciones en defensa que 

abra los mercados nacionales sobre una base voluntaria y recíproca51, y la firma de 

un Código de buenas prácticas en la cadena de suministro en 2006. En 2006 se firmó 

un acuerdo marco para la seguridad de suministro que fue actualizado en 2013. En 

2007, la Agencia elaboró un breve documento que define la estrategia para una Base 

Industrial y Tecnológica de Defensa Europea. En 2008 se aprobó un Código de 

Conducta sobre offsets, y en 2009 se aprobaron unas guías para facilitar el acceso 

de las PYMEs al mercado de defensa. El problema de estos códigos de conducta es 

que su aplicación es voluntaria, no estando su incumplimiento sujeto a sanciones. 

                                                           
50 European Council Conclusions 19/20 December 2013. EUCO 217/13. 
51 Este acuerdo se complementó con la creación de un portal web sobre licitaciones en defensa tanto de 
los Estados Miembro participantes como de su industria. 
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Entre los principales problemas de la Agencia hay que citar su presupuesto 

relativamente pequeño52 que solo le permite una limitada dimensión si se compara, 

por ejemplo, con organizaciones similares como la DGA francesa con unos 12.000 

colaboradores. Esto le ha impedido iniciar proyectos por ella misma, restando la 

iniciativa más en los Estados Miembro participantes. Otro problema es que, aunque 

en sus estatutos permiten decisiones por mayoría cualificada, la unanimidad ha sido 

su forma habitual de tomar decisiones (EP 2016, 20), lo que ha lastrado de inercia 

sus iniciativas. 

 

En la práctica los ministros de defensa de los Estados Miembro rara vez han decidido 

sacar provecho de la misma (EP 2013, 24) y la Agencia ha sido marginada de los 

programas más importantes de armamento en la UE como el avión no tripulado MALE, 

un proyecto entre Francia, Alemania, Italia y España en favor de la OCCAR. Por otra 

parte, el Future Combat Aircraft System (FCAS) un acuerdo entre Airbus y Dassault 

para reemplazar el Typhoon y el Rafale ha quedado también al margen de la Agencia. 

 

En resumen, los intentos de la Agencia, basados en la buena voluntad de los Estados 

Miembro participantes, han tenido un resultado limitado. En este sentido, otras 

medidas y otras instituciones como la Cooperación Estructurada Permanente y el 

Fondo Europeo de Defensa, que se examinan más adelante, parecen mejor 

orientadas a la consolidación del mercado y la industria europea, aunque ambas 

iniciativas van a servir para reforzar el papel de la Agencia al dotarla de un importante 

papel en la gestión y supervisión de estas iniciativas y actuar como órgano de 

asesoramiento de la Comisión, incluida la elaboración de planes. 

 

 

4.2.2. La Comisión Europea 

 

Las iniciativas de la Comisión para desarrollar políticas industriales en defensa son 

bastante antiguas, aunque la invocación potestativa del artículo 346 del TFUE limita 

su capacidad para vigilar la competencia y desarrollar estas políticas. A pesar de ello, 

el convencimiento de las ventajas que ofrece un mercado único ha hecho que tomara 

diversas iniciativas para incorporar la industria de defensa al mercado interno que se 

remontan al año 199453 con la comunicación “Una política de competitividad industrial 

para la Unión Europea” y dos años más tarde con la comunicación “Los retos a los 

que se enfrenta la industria relacionada con la defensa, una contribución a la acción 

a nivel europeo”54. La comunicación interpretativa de la Comisión sobre la aplicación 

del artículo 296 (el actual 346) del Tratado en el ámbito de los contratos públicos55 

publicada en 2006 tiene como objetivo limitar el uso de este artículo a los casos que 

realmente afecten a los intereses esenciales de seguridad. El desarrollo de la PCSD, 

ha propiciado una actitud más abierta de los Estados Miembro, lo que dio lugar a la 

comunicación de 2007 denominada “Una estrategia para una industria europea de 

defensa más fuerte y competitiva”56. Otro paso importante ha sido la elaboración de 

dos directivas. La primera sobre contratación pública en el ámbito de la seguridad y 

                                                           
52 Actualmente 125 empleados y un presupuesto operativo para 2015 de € 30,5 millones. Si se deducen 
los gastos operativos, la Agencia puede gastar en investigación solo unos € 6 millones al año, una cifra 
que se compadece mal con las necesidades europeas (EP 2016). 
53 COM (94) 319 Final. 
54 COM (96) 10 Final. 
55 COM (2006) 779 Final. 
56 COM (2007) 764 Final. 
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la defensa (2009/81/EC) y la segunda sobre el comercio intracomunitario de material 

militar (2009/43/EC) que facilite la emisión de licencias de exportación. A estas 

iniciativas se añadió las Conclusiones del Consejo Europeo del 19/20 de diciembre de 

2013 (EUCO 217/13) que establece como objetivo principal lograr una Base Industrial 

y Tecnología de la Defensa Europea integrada, sostenible, innovadora y competitiva. 

Y la comunicación de 2013 denominada “Hacia un sector de la defensa y la seguridad 

más competitivo y eficiente”57 en la que se hace referencia a la importancia de la 

seguridad de suministro, el acceso a tecnologías críticas y a la soberanía operativa y 

reseña los problemas de la fragmentación del mercado y la duplicación de 

capacidades, organizaciones y gastos. 

 

Esta comunicación establece un plan de acción formado por siete ejes: el 

reforzamiento del mercado interno de la defensa, la promoción de una industria más 

competitiva, la explotación del uso dual de la investigación y el refuerzo de la 

innovación, el desarrollo de capacidades industriales, acciones en el espacio y la 

defensa, la aplicación de las políticas energéticas de la UE y sus instrumentos de 

apoyo en el sector de la defensa, y el reforzamiento de la dimensión internacional de 

la industria. A continuación, se examinan cada uno de ellos. 

 

En el primer eje pretende lograr un mercado de defensa abierto en los Estados 

Miembro para lo que se va a: (1) monitorizar la aplicación de la Directiva 

2009/81/EC; (2) aclarar algunas cuestiones sobre las exclusiones contempladas en 

la directiva de contratación pública sobre las ventas entre gobiernos y los acuerdos 

internacionales (OCCAR, NSPA)58; (3) prestar especial atención al empleo de 

compensaciones industriales al considerarlas discriminatorias y que contravienen los 

principios del Tratado de la UE y unos métodos de adquisición efectivos59 y (4) 

asegurar que se invoca debidamente el artículo 346 para justificar ayudas estatales. 

Las tres últimas acciones de este eje están encaminadas a lograr la seguridad de 

suministro. 

 

La vigilancia de la publicación de concursos y adjudicación en el Suplemento del 

Diario Oficial de la UE dedicado a la contratación pública europea supone un paso 

importante, pero serán necesarios pasos adicionales para evaluar si realmente se da 

un trato igualitario y no discriminatorio a todas las empresas de la UE, aplicándose 

sanciones en caso contrario60. 

 

Materializar la tercera acción de este eje parece especialmente difícil al ser una 

práctica muy extendida61. Aunque la Comisión propone como alternativa facilitar el 

acceso de las PYMEs a las cadenas de suministro, asegurar esta colaboración puede 

requerir el empleo de las compensaciones industriales, una opción factible cuando se 

enmarca, al amparo del artículo 346, en la formación de una capacidad nacional de 

producción o de mantenimiento de sistemas de armas considerados estratégicos. 

                                                           
57 COM (2013) 542 Final. Sobre su implementación ver COM (2014) 387 Final. 
58 El problema es que estos programas, cuyo coste es elevado, permiten aplicar el artículo 346, lo que 
reduce la competencia y los potenciales ahorros que podrían obtenerse. 
59 El temor de la Comisión es que las compensaciones sirvan para encubrir ayudas al sector y, en última 
instancia dupliquen los activos industriales en la UE. 
60 De hecho, el informe sobre la implementación de la comunicación sobre Defensa de la Comisión Europea 
muestra que no se está aplicando la Directiva sobre adquisiciones de defensa y que la Directiva sobre 
transferencia intracomunitaria está teniendo poco éxito en el uso de licencias generales y en la certificación 
de empresas. 
61 Según Ballester (2013, 57) se estima que estas compensaciones ascendían a € 5.100 millones en 2010. 
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Esta práctica parece pues difícil que desaparezca, permaneciendo disfrazada bajo 

otras figuras legales, aunque con el tiempo tiendan a ser reemplazados por 

programas de colaboración. 

 

Respecto a la seguridad de suministro, las acciones se centran en procesos de 

consulta y elaboración de documentos sobre esta materia, y la mejora del régimen 

de transferencia que está teniendo un escaso éxito, tal vez porque refleje la escasa 

importancia que actualmente tiene el mercado interno europeo de la defensa. 

 

El segundo eje propone diversas acciones para aumentar la competitividad industrial. 

Esto incluye (1) el desarrollo de estándares cívico-militares híbridos y estándares 

militares comunes en la UE; (2) una aproximación común a la certificación de 

productos de defensa62; (3) abordar los riesgos de suministro para la industria para 

aquellas capacidades consideradas críticas para la defensa. En el área de las PYMEs 

se plantean tres acciones: explorar como establecer una asociación europea de 

clusters (grupos empresariales) estratégicos para lo que se aprovecharán 

herramientas como COSME63 y los fondos estructurales de desarrollo regional64, el 

uso de la Red Europea de Empresas para: guiar a las PYMEs en la creación de 

relaciones, la internacionalización de sus actividades, la financiación de 

oportunidades de negocio y la creación de redes regionales relacionadas con la 

defensa. En el área de capacitación profesional se proponen tres acciones: promover 

habilidades consideras clave, promover el empleo de los fondos estructurales para 

formación y entrenamiento y, en su caso, el empleo de dichos fondos para que los 

trabajadores se adapten a la nueva situación y, por último, promover la reconversión 

económica de las regiones afectadas por la reestructuración industrial en defensa. 

Esta última cuestión es importante en un mercado como el europeo caracterizado por 

el exceso de oferta. También se ha propuesto el potencial apoyo del Banco Europeo 

de Inversiones en proyectos de defensa65. El impacto de estas iniciativas, aunque 

interesantes para mejorar la competitividad, parece bastante limitado. 

 

El tercer eje propone dos acciones. La primera destinada a apoyar los esquemas de 

compra pre-comercial para la adquisición de prototipos como forma de superar la 

distancia que separa la investigación del mercado, aunque no se describe cómo se 

materializará este apoyo. La segunda, quizá la más interesante, es la consideración 

de una Acción Preparatoria, al amparo del artículo 179 y siguientes del TFUE, sobre 

la investigación relacionada con la PCSD para el periodo 2017-2020 que se analiza 

con más detalle en la sección 4.5.4. 

 

El cuarto eje se orienta al desarrollo de capacidades industriales en tres áreas 

específicas. La primera en mejorar la interoperabilidad de los servicios de información 

compartidos entre usuarios civiles y militares; la segunda en establecer grupos de 

                                                           
62 Según Ballester (2013, 59) las certificaciones de aviones militares añaden un 20% sobre el coste de 
desarrollo, lo que sugiere una reducción de costes mediante una certificación común. 
63 Programa de competitividad de la Comisión para PYMEs (Competitiveness of Enterprises and SMEs) cuya 
duración va desde el año 2014 al 2020 y cuya dotación es de € 2.300 millones. 
64 Este instrumento originalmente diseñado para otros propósitos solo se puede usar para investigación 
industrial relacionada con tecnologías de uso dual, y para producir bienes de defensa, construir 
infraestructuras de defensa, o hacer investigación básica. Además, estos fondos van dirigidos a las 
regiones más pobres, y son fruto de la iniciativa privada más que de acciones dirigidas por la Comisión o 
los Estados Miembro. En este sentido, los proyectos civiles pueden ser una fuerte competencia al ofrecer 
más retornos a las autoridades regionales en términos de puestos de trabajo y recaudación de impuestos. 
65 Council Conclusions on CSDP. 18 May 2015. 8972/15. 
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cooperación en las áreas de tecnologías de detección, y en los métodos para 

contrarrestar diversas amenazas como explosivos improvisados, MANPAD o armas 

NBQ, y la tercera en evaluar conjuntamente con el Servicio de Acción Exterior, las 

capacidades que requiere la PCSD que tengan un uso dual. 

 

En el quinto eje se proponen acciones en diversas áreas. En la protección de las 

infraestructuras espaciales (Space Surveillance and Tracking) se propone un 

programa para prestar este servicio. En las comunicaciones por satélite se proponen 

dos acciones: compartir la demanda de satélites de comunicaciones de los Estados 

Miembro y desarrollar esta capacidad para la próxima generación. En la construcción 

de una capacidad en satélites de alta resolución se propone explorar el desarrollo 

progresivo de capacidades en imágenes de alta resolución para las misiones y 

operaciones de la PCSD que incluye el desarrollo de las tecnologías asociadas. Estas 

acciones tienen especial sentido para coordinar la demanda y los programas de 

colaboración en un mercado de productos especialmente caros y sujeto a importantes 

economías de escala. 

 

El fin del último eje es reforzar la dimensión internacional de la industria. Se proponen 

acciones en dos áreas. En la competitividad en los mercados exteriores se propone 

dialogar con los principales actores para ver: cómo se puede apoyar a la industria, 

cómo mitigar los efectos de conceder compensaciones industriales y cómo promover 

las empresas europeas cuando compiten con suministradores de otras partes del 

mundo. Respecto al control de la exportación de productos duales se propone analizar 

la implementación del reglamento actual y elaborar una nueva comunicación sobre 

control de exportaciones que recoja iniciativas en este ámbito y que puede incluir 

cambios legislativos. No obstante, se trata de acciones exploratorias, centradas en 

foros de dialogo, para identificar aquellas que tengan sentido para sostener la base 

tecnología e industrial europea. 

 

Como resumen se puede decir que esta comunicación pretende apoyar la integración 

del mercado, la competitividad a través de la especialización industrial, la promoción 

de las PYMEs a través de los clusters empresariales, una nueva y más dinámica 

aproximación a las sinergias cívico-militares (fertilización cruzada), y la investigación 

y la compra conjunta. No obstante, estas acciones son insuficientes para lograr los 

objetivos citados al no proporcionar los suficientes incentivos a la industria. 

 

 

4.2.3. La OCCAR 

 

La OCCAR fue creada por Francia, Alemania, Italia y Reino Unido sobre la base de un 

tratado ratificado, conocido como la Convención OCCAR, con la intención de 

aumentar la cooperación en armamento, mejorar la eficiencia y reducir los costes. La 

Convención, que entró en vigor en 2001, le confiere el estado legal de una 

organización internacional independiente. Bélgica se unió en 2003 y España en 2005. 

Otros Estados que participan en programas de la OCCAR sin ser miembros de la 

misma son Finlandia, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Suecia o Turquía. Su 

misión principal es la gestión de programas de armamento cooperativos para los 

Estados participantes, incluidos los demostradores tecnológicos. Actualmente 

gestiona una lista de trece programas que incluyen el avión A400M, el radar COBRA, 
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el helicóptero Tigre o el vehículo acorazado Boxer. El coste de desarrollo y producción 

de estos programas se sitúo en € 45.140 millones en 2016 (EU-ISS 2017). 

 

Es importante señalar que el principio del Juste Retour tan habitual en los programas 

internacionales ha sido sustituido por el denominado Global Balance (artículo 5) que 

busca, en promedio, un reparto equilibrado de aportaciones y retornos a los Estados 

participantes. Además, los Estados no intervienen directamente en la gestión del 

programa, lo que facilita y flexibiliza su gestión. A pesar de ello, los proyectos 

gestionados por esta organización como el A400M o el helicóptero NH-90 han sufrido 

igualmente sobrecostes y retrasos en la entrega (NATO 2017). 

 

 

4.2.4. La Cooperación Estructurada Permanente 

 

La materialización de la Cooperación Estructurada Permanente ha sido un proceso 

especialmente lento. En efecto, la Decisión del Consejo de establecer la estructura y 

fijar la lista de Estados Miembro participantes tuvo que esperar hasta el 11 de 

diciembre de 2017, una vez que notificaron dichos Estados su intención de participar 

en dicha Cooperación. Su puesta en marcha ha estado liderada por los cuatro 

grandes: Alemania, España, Francia e Italia. Si bien algunos Estados abogaban por 

una PESCO con un nivel de compromiso y exigencia más alto que podría dejar fuera 

a algunos Estados Miembro, al final ha triunfado un criterio inclusivo que ha permitido 

que participen 25 de los 28 Estados de la UE. Se pretende que esta estructura 

constituya el embrión del futuro ejército europeo encargado de sostener la PCSD. 

 

Aunque la lista de los compromisos finales de los Estados Miembro participantes ha 

quedado finalmente un tanto desdibujado, estos compromisos deberán cumplirse en 

cualquier caso y su evolución se medirá de forma exhaustiva para alcanzar el nivel 

de ambición establecido en la Estrategia Global de la Unión Europea y documentos 

asociados. La idea es desarrollar la PESCO por etapas en la que figuren compromisos 

realistas y vinculantes y cuya tendencia más probable sea la de una creciente 

exigencia. 

 

Uno de sus compromisos más importantes es la colaboración de los Estados Miembro 

participantes al desarrollo de capacidades militares conjuntas, para reforzar el 

cúmulo de capacidades puestas a disposición de la PCSD. En este sentido, la PESCO 

potenciará la adquisición de medios y en combinación con el Fondo Europeo de 

Defensa supondrá un estímulo importante para consolidar la industria y del mercado 

europeo de defensa. 

 

Los compromisos comunes ambiciosos y más vinculantes asumidos por los Estados 

participantes en la PESCO se recogen en el artículo 2 del protocolo número 10 que 

figura en los anexos al Tratado de Lisboa. Estos son: (a) cooperar para lograr el nivel 

de inversiones en equipos de defensa fijado como objetivo, (b) compartir, y en su 

caso especializar los medios y capacidades, (c) tomar medidas concretas para 

mejorar la disponibilidad, interoperabilidad, flexibilidad y despliegue de las fuerzas, 

(d) trabajar conjuntamente para reducir las carencias encontradas en el mecanismo 

de desarrollo de capacidades, y (e) tomar parte en el desarrollo de los programas de 

equipamiento europeos en el marco de la Agencia Europea de Defensa. Para el punto 

“a” se ha acordado aumentar los presupuestos de defensa en términos reales con el 
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objeto de alcanzar los objetivos acordados. En particular, se fijan objetivos sobre las 

cantidades destinadas a las inversiones en defensa y al gasto en I+D a nivel 

colectivo66, y sobre un aumento de los proyectos conjuntos y colaborativos en las 

capacidades de defensa de tipo estratégico para superar las limitaciones y carencias 

actuales. Para el punto “b”, el compromiso es desempeñar un papel substancial en 

el desarrollo de estas capacidades en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades 

(CDP en inglés) y de la Revisión Coordinada Anual de la Defensa (CARD en inglés), 

aunque se reconoce que esta revisión es voluntaria. Para el punto “c”, los Estados 

Miembro participantes se comprometen a poner sus medios a disposición de la UE 

para lograr el nivel de ambición requerido por ésta mediante un mecanismo rápido 

de compromiso nacional. También incluye el compromiso de mejorar la 

interoperabilidad de las fuerzas de los Estados Miembro participantes lo que se 

traducirá en requisitos comunes y estándares de intercambio de información que 

deberán tenerse en cuenta en los respectivos programas de obtención. Además, los 

Estados se comprometen a financiar, de forma común, las operaciones de la Política 

Europea de Seguridad y Defensa. Los compromisos de los puntos “d” y “e” 

complementan los descritos anteriormente. 

 

Para la gestión de la PESCO se ha establecido una Secretaría compuesta por el 

Servicio de Acción Exterior, el Estado Mayor de la Unión Europea y la Agencia Europea 

de Defensa. Esta gestión incluye la supervisión de sus actividades y la aprobación de 

los programas que vayan a recibir financiación de la UE. Se prevé que los Estados 

Miembro participantes reporten sus Planes Nacionales de Implementación de los 

compromisos más vinculantes acordados. En ellos tendrán que explicar las acciones 

concretas que llevarán a cabo para cumplirlos y cómo satisfarán los objetivos más 

precisos que se establezcan en cada una de las etapas definidas (actualmente están 

previstas dos 2018-2020 y 2021-2025). Se prevé que estos planes sean accesibles 

al resto de los participantes, posiblemente como forma de impulsar la colaboración y 

su cumplimiento. 

 

Este nuevo marco supone un cambio sustancial sobre la forma actual de gestionar la 

defensa los Estados Miembro y afectará de una manera u otra a las misiones y 

cometidos de sus fuerzas armadas. También significa una forma de trabajar muy 

distinta a nivel nacional pues, por una parte, se deberán ajustar los planes nacionales 

para cumplir con los compromisos adquiridos, haciéndoles hueco en los 

presupuestos, y por otra será necesario una coordinación intensa con los otros 

Estados Miembro y la industria para materializar los proyectos de obtención de 

capacidades militares en colaboración. No obstante, el criterio de unanimidad en la 

toma de decisiones puede dificultar el desarrollo de la PESCO. 

 

 

4.2.5. Otras organizaciones relevantes 

 

Otras organizaciones de menor entidad incluyen el Grupo de Visegrado y el Nordic 

Defence Cooperation (NORDEFCO). El primero fue creado en 1991 y está formado 

por Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría. Sus fines es lograr una mayor 

coordinación de estos Estados en relación con cuestiones comunes, incluida las 

relacionadas con la seguridad y la defensa, en particular con el planeamiento de 

                                                           
66 Está por ver, si en la práctica los Estados Miembro participantes cumplen estos objetivos. 
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capacidades y adquisiciones comunes. Su presupuesto total es realmente reducido 

(€ 8 millones en 2014), por lo que su actividad es bastante limitada. 

 

NORDEFCO es una estructura de Cooperación en defensa de los Estados del norte de 

Europa creada en 2009. Está formada por Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y 

Suecia. Su principal objetivo es reforzar la defensa de los Estados participantes, 

explorar sinergias comunes y facilitar soluciones comunes eficientes. En este sentido, 

sus Estados Miembro desarrollan proyectos conjuntos para dotarse de capacidades 

militares y realizar adquisiciones de material conjuntas, aunque no se dispone de 

información adicional sobre los resultados obtenidos. 

 

 

4.3. La dinámica geoestratégica 

 

Los cambios geoestratégicos son importantes por sus efectos a medio plazo sobre la 

industria. En efecto, estos cambios traen consigo nuevas amenazas y modifican las 

misiones a realizar. Esto puede producir cambios del entorno de operación y métodos 

de operar diferentes tanto propios como los de posibles adversarios, lo que puede 

dejar obsoletas ciertas capacidades de defensa y la necesidad de actualizarlas o 

renovarlas, así como la de obtener nuevos medios. No obstante, la identificación de 

las capacidades de defensa necesarias se hace en un entorno adverso, pues, a 

menudo los objetivos de seguridad se definen de forma genérica y los escenarios o 

el comportamiento de los posibles adversarios son con frecuencia desconocidos. 

Estos cambios conllevan la modificación de los objetivos, prioridades y recursos de 

los programas de desarrollo y producción y su (re)planificación en el tiempo67 y 

probablemente el desarrollo de nuevos diseños, nuevas tecnologías y formas de 

producción y, en definitiva, de nuevas capacidades industriales. Este incierto contexto 

hace que los planes de obtención de capacidades sean siempre aproximativos y estén 

sujetos a valoraciones subjetivas68. 

 

 

4.3.1. Principales cambios geostratégicos 

 

Un análisis rápido de la situación geoestratégica del mundo muestra la persistencia 

de ciertos conflictos cuya resolución parece extremadamente lenta. Los más 

relevantes son las inestabilidades en el este de Europa y en concreto de Rusia con 

Ucrania y los países bálticos, los problemas del norte de África motivados por la 

pobreza económica y el crecimiento demográfico que provoca importantes 

fenómenos de inmigración, los Estados fallidos en la región del Sahel (Mali y Somalia) 

aprovechados por organizaciones no estatales para actuar con gran libertad próximas 

a la acción criminal o terrorista, el conflicto de Oriente Medio entre Israel y sus 

vecinos, así como el conflicto de Siria y del Estado Islámico. A esto hay que añadir 

otros fenómenos como el cambio climático, los desastres naturales, las pandemias y 

                                                           
67 Un ejemplo sería el avión Eurofighter que fue concebido en 1986 para hacer frente a la amenaza de la 
Unión Soviética. Sin embargo, su desaparición en 1991 redujo significativamente su utilidad. Otro sería la 
desaparición de la amenaza submarina soviética que obligaría al rediseño de la fragata F-100 concebida 
originalmente para la lucha antisubmarina a una nave orientada a la lucha antiaérea. 
68 Estas decisiones tienen siempre una cierta discrecionalidad. Así, por ejemplo, una misión destinada a 
prohibir el uso del espacio marítimo se puede realizar con la capacidad antisubmarina o mediante ataque 
desde el aire. Cada una de estas opciones requiere de una solución técnica y una base industrial diferente. 
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el problema del terrorismo con su capacidad para golpear con facilidad en cualquier 

lugar del mundo. 

 

 

4.3.2. Riesgos y amenazas 

 

La mayoría de las amenazas y riesgos a los que están expuestos los europeos son 

compartidos. No obstante, las diferentes culturas y visiones estratégicas de sus 

Estados Miembro hacen que no existe un entendimiento y una valoración común 

sobre las mismas, lo que dificulta definir con claridad los intereses estratégicos de la 

UE y sus medios de acción. Así, el principal problema de los Estados del sur son sus 

vecinos del Mediterráneo y la desestabilización causada por la emigración ilegal, 

mientras que los del este están preocupados fundamentalmente por Rusia, a pesar 

de que un ataque, a gran escala, sobre el territorio europea parezca ciertamente 

improbable. Respecto al papel de la UE en el exterior, solo los franceses y británicos 

retienen una ambición mundial, en términos de política exterior y el uso de las fuerzas 

armadas, y aceptan el riesgo que conllevan estas operaciones (Perruche et al. 2015). 

 

Ciertamente los riesgos y amenazas que podrían requerir una intervención militar 

solo se pueden definir de forma genérica y en términos probabilísticos. En este 

sentido, las principales amenazas se pueden condensar en una lista como la siguiente, 

elaborada a partir de diversas fuentes como EDA (2008) o Solana (2015). 

 

 

Tabla 3. Principales amenazas a la UE. 

 

Estados dictatoriales, débiles o fallidos. 

Proliferación de armas nucleares, bacteriológicas y químicas y sus vectores de lanzamiento. 

Suministro de materias primas incluidos los productos energéticos. 

Fenómenos migratorios legales, ilegales o forzados. 

Terrorismo y crimen organizado. 

Medio ambiente incluido el cambio climático. 

Ciberataques. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los Estados dictatoriales débiles o fallidos son una fuente de amenazas y riesgos. Los 

primeros porque pueden iniciar acciones militares que serían difíciles de aceptar en 

un sistema democrático. Los segundos porque tienden a reducir la gobernanza y 

facilitan la actuación de grupos etno-nacionalistas destinadas a quebrar el orden 

social y provocar conflictos internos de compleja resolución, aunque es cierto que los 

medios de combate de estos grupos son escasos, normalmente adquiridos en el 

mercado negro. 

 

La proliferación de armas nucleares, bacteriológicas y químicas y sus vectores de 

lanzamiento es otra amenaza importante. El riesgo más importante sería un ataque 

con misiles de medio o largo alcance sobre el territorio de la UE. Sin embargo, este 
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ataque parece improbable, pues los desarrollos de las naciones que pretenden utilizar 

este tipo de armas (a excepción de Rusia y China) no parecen ser ni lo 

suficientemente avanzados, ni lo suficientemente maduros para su empleo eficaz, y 

esto sin contar con la respuesta que recibirían del país atacado o de sus aliados. El 

mayor riesgo podría proceder de su empleo por grupos terroristas. Sin embargo, el 

empleo de estas armas es particularmente compleja y la respuesta a un ataque de 

este tipo podría suponer el fin de estos grupos como organización, lo que 

posiblemente explique los raros casos en los que se han empleado estas armas y los 

escasos efectos producidos (Jackson 2001). 

 

Otro riesgo importante es el suministro de materias primas en el que hay que incluir 

los productos energéticos esenciales para Europa. Así se estima que en 2025 Europa 

dependerá del 90% del petróleo y del 80% del gas suministrado externamente. Esto 

hace necesario asegurar las fuentes y rutas de suministro de estos productos, así 

como su comercio en general. En este sentido, el resurgir de la piratería es una 

cuestión importante en la medida que afecta al tráfico de estas materias. Los recursos 

pesqueros también pueden requerir de protección para evitar su explotación 

incontrolada. 

 

El siguiente riesgo son los fenómenos migratorios, legales, ilegales o forzados, 

causados por conflictos dentro de Estados débiles y por la pobreza en determinadas 

regiones del mundo, que hace que los seres humanos busquen un lugar diferente 

para vivir. Este fenómeno es particularmente importante al afectar a la seguridad de 

los Estados del sur de Europa. 

 

Otro riesgo está motivado por fenómenos como la guerrilla urbana, el terrorismo y 

el crimen organizado. Estos fenómenos suelen germinar en comunidades en 

desventaja y en estados fallidos, muchas veces alimentados por ideologías 

extremistas. Estos grupos pueden atacar de forma impune dada la enorme movilidad 

social en la actualidad, por lo que la probabilidad de que se produzcan ataques de 

esta naturaleza, incluso dentro de la UE, es alta. Aunque los efectos de estos actos 

son generalmente limitados, provocan una gran alarma social. 

 

Los fenómenos relacionados con el cambio climático son otra fuente de riesgo. Este 

cambio en combinación con las tendencias demográficas y la polución puede conducir 

a la escasez de comida y agua, a aumentar la emigración y las disputas por recursos 

naturales69, así como provocar desastres humanitarios. El cambio climático puede 

influir en la disponibilidad de tierra cultivable, agua y la energía en el medio plazo, 

pues los fenómenos climáticos extremos pueden incluso amenazar a la industria 

extractora y de refino del petróleo. 

 

Por último, el desarrollo de la sociedad de la información ha dado lugar a una nueva 

amenaza: los ataques en el ciberespacio que dañen sistemas e información clave 

para el funcionamiento de la sociedad. Estos pueden ir desde ciberataques entre 

Estados a ciberataques de grupos criminales que simplemente buscan el beneficio 

económico. 

 

                                                           
69 Este fue el caso de la guerra del fletan con Canada o el de los barcos de pesca que operan en las costas 
de Somalia. 
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4.3.3. Capacidades requeridas por la Unión Europea 

 

Las capacidades que precisa la Política Común de Seguridad y Defensa deben 

garantizar las misiones recogidas en el artículo 43 (1) del TEU, es decir: 

 

a) operaciones de desarme conjuntas, 

b) misiones humanitarias y de rescate70, 

c) misiones de asesoramiento y asistencia militar, 

d) misiones de prevención de conflictos y mantenimiento de la paz, 

e) misiones de fuerzas de combate en gestión de crisis, incluidas el 

restablecimiento de la paz y estabilización tras el conflicto. 

 

Aunque la definición de estas misiones es bastante genérica, parece claro que la más 

exigente en capacidades militares es la que recoge el último punto. La redacción del 

artículo tan abstracta impide fijar el límite superior de una intervención europea de 

la que pueda derivarse objetivos precisos en términos de capacidades militares para 

operaciones concurrentes y la sostenibilidad de las fuerzas que la UE debe considerar 

en su planeamiento. Es decir, este artículo necesita un desarrollo complementario 

que permita una definición más precisa de lo que la UE desea lograr militarmente y 

de los medios que precisa para ello71. 

 

Según Solana (2015, 11), las capacidades más importantes son las de apoyar a la 

OTAN, los Estados nórdicos, bálticos y del este de Europa en disuadir y contrarrestar 

las tácticas actualmente empleadas de guerra híbrida constituidas por una 

combinación de guerra convencional, guerra irregular y ciberguerra (la manipulación 

informativa y la propaganda a través de redes sociales o el empleo de los 

ciberataques). Esto requiere capacidades para identificar, evaluar y responder a 

amenazas a través de una combinación de fuerzas especiales, permanentes y de 

respuesta rápida, ciberdefensa y diplomacia pública. Además, se precisa autonomía 

política y militar para llevar a cabo las intervenciones contempladas en el artículo 21 

del TEU como las destinadas a defender sus intereses y mantener la paz, prevenir 

los conflictos y prestar ayuda humanitaria más allá de sus fronteras. 

 

Las evaluaciones realizadas en la elaboración del Plan de Acción Europeo en 

Capacidades y el Plan de Desarrollo de Capacidades de la EDA donde se ponen de 

manifiesto las principales debilidades europeas permiten identificar de forma más 

detallada las capacidades que necesitan potenciarse72. Éstas son las siguientes: 

 

 Transporte estratégico y táctico. 

 Enfrentamiento efectivo. 

 Protección de la fuerza y de las infraestructuras. 

 Gestión de las operaciones. 

 Logística. 

 

En relación con la capacidad de proyección se precisa movilidad estratégica 

proporcionada por aviones de transporte y carga general de gran tamaño, fuerzas de 

                                                           
70 Esto podría hacer necesario la realización de operaciones de rescate de europeos en la zona. 
71 Algo más de detalle ofrece el anexo del anexo a las conclusiones del Consejo sobre Seguridad y Defensa 
14149/16 del 14 de noviembre de 2016. 
72 Ver EDA (2018), Schmitt (sin fecha) y también EU (2016). 
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proyección naval incluidos buques RO-RO y otros barcos de transporte general con 

el fin de lograr despliegues rápidos. La escasez actual de estos medios hace necesario 

complementarla con recursos civiles. Para el transporte táctico se necesitan más 

helicópteros para ganar en movilidad y agilidad en la zona de operaciones incluida la 

evacuación médica por medios aéreos. 

 

En relación con el combate se necesita principalmente munición de precisión 

(munición guiada o munición inteligente), a ser posible stand-off, para destruir 

objetivos fijos y móviles bajo cualquier condición meteorológica, como la empleada 

en la supresión de las defensas aéreas del enemigo. De esta forma se reducen los 

denominados daños colaterales que puedan cuestionar la operación. Para el combate 

terrestre se precisan fuerzas acorazadas formadas por carros de combate, vehículos 

blindados y vehículos autónomos. En las operaciones navales se necesita 

superioridad en superficie, capacidad de patrullaje para la defensa contra la piratería 

y otros tráficos ilícitos, así como la protección bajo el agua frente a minas y otras 

naves sumergibles. La furtividad de la capacidad submarina seguirá siendo útil para 

dificultar el acceso y la operación del adversario en determinadas áreas. 

 

En relación con la protección se precisan medios para contrarrestar los misiles de 

defensa aérea portados por el hombre como el IGLA ruso, medios para defenderse 

de misiles balísticos de teatro73, medidas contra minas en zonas del litoral, protección 

frente a francotiradores y dispositivos explosivos improvisados (C-IED), medios para 

búsqueda y rescate en la zona de combate, protección frente a UAV y en el futuro 

UCAV, protección frente a ataques electrónicos o desde el ciberespacio. La protección 

NBQ requiere un compendio de capacidades que incluye la detección de estos 

materiales y sus vectores de proyección, medios para destruir los citados vectores, 

sistemas de protección individual, y remedios en caso de contaminación. 

 

Para superar las limitaciones actuales en la gestión de las operaciones (Cuarteles 

Generales y los sistemas relacionados con el Mando y Control) se necesitan sistemas 

de información y comunicaciones desplegables e interconectados en red (incluida la 

conexión a larga distancia través de enlaces satélites) que, con el apoyo de sensores 

de vigilancia, permitan realizar funciones de inteligencia, vigilancia, adquisición de 

objetivos y reconocimiento conjuntos (ISTAR) de forma que se pueda recoger, 

evaluar y fusionar información al nivel estratégico y táctico. Las principales fuentes 

de información incluyen imágenes de satélites, aviones tripulados y no tripulados tipo 

HALE, MALE y tácticos capaces de operar en zonas vedadas, así como información 

procedente de seres humanos para lo que es necesario el conocimiento del lenguaje 

y de la cultura del adversario. Estos medios permiten explotar el conocimiento 

obtenido para tener una mayor consciencia de la situación para alertar así de riesgos 

potenciales y tomar las medidas apropiadas. Estos sistemas deben tener la capacidad 

de compartir e intercambiar información entre las naciones participantes en una 

operación conjunta74, lo que hace necesario que cumplan estándares de 

interconexión e interoperabilidad. Y la necesidad de emplear satélites (de 

observación, de comunicaciones o de posicionamiento) hace necesario tener 

capacidad autónoma de acceso al espacio. Además, esta información debe estar 

debidamente protegida para que no quede comprometida con posibles ciberataques. 

                                                           
73 La protección frente a misiles balísticos estratégicos se basa actualmente en el apoyo en esta materia 
de los EE.UU. y la disuasión nuclear. 
74 Se trata de una cuestión esencial para crear sinergias y lograr una eficacia superior. 
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En relación con la logística se necesitan medios de entrenamiento y formación, así 

como capacidades para que las fuerzas puedan operar en los despliegues realizados 

en zonas relativamente yermas, garantizando el suministro de los medios necesarios 

para operar incluida la munición, el combustible y el sostenimiento de estos medios 

(piezas de repuesto, reparaciones). En este sentido se precisan capacidades de 

reabastecimiento en vuelo, apoyo médico, mantenimiento y apoyo logístico 

mejorado. Este apoyo puede ser especialmente complejo y voluminoso en 

operaciones de paz y ayuda humanitaria. 

 

Esta revisión muestra las limitaciones actuales en capacidades sobre todo para hacer 

frente a la gama alta de las misiones Petersberg. La mejora de algunas de estas 

capacidades requiere el lanzamiento de programas de obtención a gran escala y 

volumen económico, alguna de las cuales podrían activarse en el marco de la PESCO. 

También hay que señalar que algunas de estas amenazas requieren la colaboración 

de fuerzas militares y de protección civil (como el caso de terrorismo, ciberataques, 

desastres humanitarios, protección de fronteras o la seguridad marítima), pues, en 

ocasiones, estás últimas disponen de importantes medios para abordarlas 

conjuntamente. 

 

 

4.4. La evolución tecnológica e industrial 

 

Los cambios tecnológicos tienen también importantes efectos sobre las capacidades 

industriales de defensa. Por una parte, estos pueden afectar al diseño de los sistemas 

de armas cuando ciertas tecnologías permiten mejorar sus prestaciones o cuando las 

tecnologías incorporadas en los medios del adversario restan eficacia operativa a los 

propios, exigiendo su rediseño o actualización. Así, por ejemplo, el combate en zonas 

urbanizadas densamente pobladas, o el uso de dispositivos explosivos improvisados 

ha estimulado el desarrollo de sensores para localizar al adversario y neutralizar las 

amenazas en este entorno. Por otra parte, los cambios tecnológicos pueden reducir 

el tiempo, el coste o aumentar la fiabilidad de la producción de los equipos de 

defensa75. 

 

Existen múltiples áreas tecnológicas de producto de interés para la defensa al aportar 

ventajas significativas. No obstante, es difícil de estimar el grado de madurez 

apropiado de estas tecnologías para su uso operativo y el plazo de tiempo que 

requieran para alcanzarlo, como por ejemplo el caso de las tecnologías usadas en 

armas no letales. Así se puede citar, entre otras, las siguientes: microelectrónica, 

computación avanzada, robótica y sistemas autónomos, inteligencia artificial, 

biotecnologías y ciencias de la vida, ciencia de materiales avanzados incluida la 

nanotecnología, sistemas de información y comunicaciones, sensores y 

procesamiento de señal, fuentes de energía o energía dirigida76. Estas tecnologías 

son claves para algunas funciones y sistemas militares como guerra electrónica, 

misiles, defensa antimisil, explosivos, motores y elementos de propulsión, sistemas 

de guiado y navegación, armas nucleares o sistemas para el espacio. 

                                                           
75 Sobre como la empresa modifica su capacidad de producción a través del I+D ver, por ejemplo, Nelson 
y Winter (1982, 61). 
76 Sobre este tema ver el Plan de Desarrollo de Capacidades de la EDA (2008, 19, 42, 43 y 47). 
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La evolución tecnológica exige un ciclo de investigación, desarrollo e innovación 

especialmente largo que puede llevar no meses ni años, sino décadas como ha sido 

el caso del desarrollo de los aviones furtivos, la protección antimisil, o los aviones no 

tripulados. Esto afecta tanto a las tecnologías de producto como las de proceso y 

conlleva un gran número de pruebas y ensayos para alcanzar las prestaciones 

deseadas, lo que consume un tiempo y unos recursos significativos. Esta actividad 

se debe realizar de forma permanente, como se ha señalado al principio, para ser 

competitivo en el mercado. 

 

El enorme desarrollo industrial civil experimentado en las últimas décadas, debido a 

la demanda masiva de bienes y servicios no militares como por ejemplo la aviación 

comercial, los ordenadores o la maquinaria industrial, está haciendo que la industria 

de defensa dependa, cada día más, de las tecnologías civiles para realizar sus 

suministros. Esto está haciendo que la industria de defensa tenga que prestar 

atención al desarrollo de algunas tecnologías civiles con posible aplicación a la 

defensa77. Esto se debe a que las cantidades dedicadas al I+D en defensa son hoy 

en día comparativamente inferiores, lo que hace que disminuya su capacidad de 

desarrollar tecnologías emergentes con un carácter marcadamente disruptivo y con 

posibilidad de generar efectos de desbordamiento78. Estos menores presupuestos 

significan también que las empresas solo podrán invertir en tecnologías críticas para 

algunas partes del sistema, empleando tecnologías civiles para el resto. 

 

Los avances en las capacidades industriales están hoy en día profundamente influidos 

por los avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones y afectan 

a todos los aspectos de la fabricación desde el diseño a los controles de la producción, 

al modelado y la simulación, a la integración de la empresa y las prácticas de negocio, 

a las comunicaciones, a las estructuras organizativas y a la formación y el 

entrenamiento (Committee on Defense Manufacturing 1999, 11). En este sentido, se 

habla ya de una cuarta revolución industrial también conocida como transformación 

digital de las empresas e industria 4.0, que incluye un amplio conjunto de tecnologías 

en torno a los sistemas de información para conseguir el procesamiento y la 

comunicación masiva de datos y así lograr métodos de producción considerablemente 

más eficientes. Esto hará que la escala mínima de eficiencia se reduzca en muchos 

casos y mejore la productividad de las PYMEs, aunque estos métodos pueden, en 

ciertos casos, facilitar la obtención de medios de combate a posibles adversarios. 

 

Los avances en la fabricación civil de especial interés para la defensa, según el 

Committee on Defense Manufacturing (1999), son las siguientes: avances en la 

contabilidad de la fabricación, avances en el diseño de productos, avances en los 

procesos de fabricación, tecnologías de fabricación compatibles con el medio 

ambiente79, avances en la organización del negocio y tecnologías de la información y 

las comunicaciones. 

                                                           
77 Este podría ser el caso de la inteligencia artificial donde la industria civil (como Google, Microsoft, IBM, 
Apple, Intel, Amazon, Facebook) está invirtiendo una enorme cantidad de recursos para conducir vehículos 
autónomamente, reconocer imágenes, buscar información en la red, gestionar la logística, diagnosticar 
enfermedades o traducir textos. 
78 Esta dependencia civil plantea algunos problemas, ya que las empresas suelen variar su tecnología con 
agilidad cuando el cambio le supone economías y productos mejores, lo que puede hacer que los sistemas 
militares no dispongan de las mismas al realizar el mantenimiento, algo factible en los sistemas con una 
larga vida. Esta seguridad de suministro obliga a mantener en ocasiones activos industriales obsoletos. 
79 Los requisitos medioambientales requieren cada día más métodos de producción limpia. 
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La creciente complejidad de los productos de defensa está haciendo que la 

integración de sistemas, el software y a los servicios post-venta constituyan el valor 

añadido más importante en comparación con otros procesos de fabricación como la 

metalurgia. De nuevo son claves para estas tareas las tecnologías asistidas por 

ordenador para la ingeniería, el diseño, la integración y la gestión de repuestos. Esta 

complejidad, unida a las limitaciones presupuestarios conducirá a una menor 

producción de nuevos sistemas de armas y un menor número de unidades, cuya larga 

vida plantea la necesidad de reducir el coste total de su vida operativa. 

 

En este contexto, resulta difícil determinar las tecnologías sobre las que se debe 

invertir y solo se pueden hacer recomendaciones genéricas como las que propone el 

Committee on Defense Manufacturing (1999). Es decir, aquellas que son: (1) 

aplicables a muchos sistemas de armas, (2) se benefician de sustanciales recursos 

civiles, (3) forman parte de elementos de gran coste para defensa, (4) suponen 

aumentos significativos de prestaciones o productividad, (5) tratan problemas que 

serán importantes en el futuro y (6) no serán desarrollados por el sector civil80. 

 

 

4.5. La dinámica económica 

 

4.5.1. La evolución económica 

 

La industria de defensa es especialmente sensible a las disponibilidades 

presupuestarias de los gobiernos para adquisiciones. Estas disponibilidades dependen 

de tres factores que se analizan a continuación. En primer lugar, depende del 

desarrollo de la economía, es decir, del PIB. A este respecto, las economías europeas 

se caracterizan por su madurez y el crecimiento de su PIB relativamente lento. De 

hecho, la crisis financiera que se inició en 2008 con el colapso de Lehman Brothers, 

ha reducido o estancado el crecimiento económico como se puede ver en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Por ejemplo, tecnologías de defensa electrónicas únicas y control dimensional (Committee on Defense 

Manufacturing 1999). 
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Figura 3. Evolución del PIB de Europa en billones de € 

 

 

Fuente: Eurostat. 

 

4.5.2. El gasto en defensa 

 

El gasto en defensa depende de la asignación que se haga de los presupuestos del 

Estado a esta función. Este valor depende de la dimensión de los presupuestos del 

Estado y de las prioridades que se concedan a las diferentes partidas del gasto. En 

este sentido, cuando la percepción de riesgo de conflicto es baja, o la percepción de 

seguridad es alta, se le otorga una prioridad menor a la defensa. Por el contrario, el 

envejecimiento de la población exige un gasto social mayor en salud y pensiones, lo 

que presiona para la reducción del gasto en otras partidas. En este contexto, el gasto 

en defensa suele ser un porcentaje del PIB que varía relativamente poco con los años. 

 

En este sentido, Europa es el segundo mayor inversor en defensa del mundo con un 

gasto total que alcanza € 199.907 millones en 2015 según la EDA, aunque la cifras 

de los Estados Miembro difieren considerablemente, no solo en términos absolutos 

sino en valores relativos. Así estas inversiones varían desde el 0,3 % a 2,5% del PIB 

según Eurostat. 

 

Las medidas de austeridad que siguieron a la crisis financiera de 2008 han impedido 

el crecimiento de este gasto. Además, la parte del presupuesto que recibe la industria 

depende del porcentaje que se dedica a inversiones en I+D, adquisiciones y 

mantenimiento de los equipos. En este sentido, el elevado gasto del personal militar 

de Europa (media 51%), respecto al 33% de los EE.UU. (EPSC 2015) supone otra 

limitación para el desarrollo de nuevas capacidades. 

 

En 2014, las inversiones de Europa en adquisición de armamento se situaron en € 

34.687 millones, de las cuales 25.896 corresponden a gastos de adquisiciones y 

8.790 a gastos de investigación y desarrollo según los datos de la EDA, una cifra que 

no coincide con los datos recogidos por Eurostat que son considerablemente 

inferiores como muestra la siguiente figura. 
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Figura 4. Desembolsos gubernamentales en I+D en 2016 en millones de € 

 

 

Fuente: Eurostat. 

 

 

4.5.3. El comercio de material de defensa 

 

Las necesidades de seguridad de las naciones que no disponen de una industria de 

defensa propia pueden constituir una demanda importante, en términos económicos, 

para la industria europea. En este sentido, las ventajas industriales y tecnológicas 

que disfruta Europa constituyen una importante fuente de ingresos para sus 

empresas a través de la exportación, a lo que contribuye la creciente globalización 

de los mercados. Este comercio, no obstante, tiene limitaciones como se ha señalado 

en el punto 2.9. Esta demanda internacional está ligada al grado de tensión y 

conflictos entre Estados en el mundo como muestra la siguiente figura. 
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Figura 5. Índice del volumen de transferencia de armas 

 

 

 

Fuente: SIPRI (2017). 

 

En la siguiente tabla se puede ver una lista de los principales importadores y 

exportadores de material de defensa como porcentaje del comercio total. 

 

Tabla 4. Principales exportadores e importadores                                                

de armas de grandes armas 2012-2016 

 

 Exportador % Mundial  Importador % Mundial 

1 Estados Unidos 33,0 1 India 13,0 

2 Rusia 23,0 2 Arabia Saudí 8,2 

3 China 6,2 3 EAU 4,6 

4 Francia 6,0 4 China 4,5 

5 Alemania 5,6 5 Argelia 3,7 

6 Reino Unido 4,6 6 Turquía 3,3 

7 España 2,8 7 Australia 3,3 

8 Italia 2,7 8 Irak 3,2 

9 Ucrania 2,6 9 Pakistán 3,2 

10 Israel 2,3 10 Vietnam 3,0 

 
 Fuente: SIPRI. 

 

 

4.5.4. El Fondo Europeo de Defensa 

 

En su discurso sobre el Estado de la Unión, el 14 de septiembre de 2016, el Presidente 

Juncker puso de relieve la necesidad de una Europa fuerte que defienda a sus 

ciudadanos tanto dentro como fuera de la Unión, algo que, según él, exige innovar y 
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acopiar recursos para la industria europea de defensa. Con este fin propuso la 

creación de un Fondo Europeo para la Defensa dentro del Plan de Acción Europeo en 

Defensa (EDAP), en el que, por primera vez, la UE financiará proyectos en esta 

materia. El Plan, elaborado conjuntamente con el Servicio de Acción Exterior y la 

Agencia Europea de Defensa fue presentado por la Comisión al Consejo en noviembre 

de 2016, siendo acogido favorablemente, e invitándoseles a presentar una propuesta 

más detallada en el primer semestre de 2017. 

 

La creación de este Fondo obedece a la necesidad de afrontar los elevados costes de 

la investigación, los desarrollos y las adquisiciones en defensa inasumibles 

nacionalmente. El Fondo ayudará a concentrar la demanda y la oferta de estos 

bienes, lo que aportará, sin duda, importantes economías al sector derivadas de una 

mayor producción. Otras ventajas serían una mayor estandarización e 

interoperabilidad de los equipos cuando los suministros fueran comunes a varios 

Estados Miembro, lo que facilitará también compartirlos (pooling). Su creación está 

soportada por los artículos 173 y 182 del TFUE sobre las acciones conducentes a 

mejorar la competitividad y la investigación en la UE. 

 

La idea es desarrollar y adquirir conjuntamente capacidades estratégicas en defensa 

de forma más rápida y económica, lo que redundaría en una mayor capacidad de 

acción de la UE en defensa. Esta ayuda se extiende a toda la cadena de producción 

de los sistemas y equipos de defensa, es decir, la investigación, el desarrollo de 

prototipos y la adquisición. Para ello se proponen dos estructuras de financiación: 

 

a) Investigación por la que se ofrecerá financiación directa para la investigación 

en defensa y en productos y tecnologías innovadoras con el presupuesto de 

la UE y que seguirá la línea trazada en la actual Acción Preparatoria de 

Investigación en Defensa. 

b) Desarrollo y adquisición en el que la UE ofrecerá cofinanciación con el 

presupuesto comunitario para el desarrollo y adquisición conjunta de 

capacidades de defensa con el fin de incentivar la cooperación y potenciar la 

financiación nacional en esta materia. 

 

La primera línea de investigación estará relacionada fundamentalmente con 

proyectos de investigación y tecnología (R&T) para aumentar el nivel de madurez y 

disponibilidad de las tecnologías que precisan las capacidades militares. Las 

prioridades tecnológicas en esta materia han sido recopiladas por la Agencia Europea 

de Defensa en la denominada Overarching Strategic Research Agenda (OSRA en 

inglés) derivada de las agendas de investigación estratégica de los diferentes 

Capability Technology Groups (CAPTECH en inglés), por lo que los tópicos de esta 

línea de investigación –sobre los que los que se presenten propuestas–, deberán de 

ser congruentes con dichas prioridades. 

 

La segunda línea tendrá como fin apoyar proyectos colaborativos para desarrollar 

prototipos en áreas estratégicas prioritarias recogidas en el Plan de Desarrollo de 

Capacidades compilado por la Agencia Europea de Defensa. No obstante, se prevé 

que los Estados Miembro sean, en la práctica, los propietarios y operadores de estos 

desarrollos. Los fondos se concederán mediante licitaciones públicas a través de un 

programa bianual denominado Programa Europeo de Desarrollo Industrial de Defensa 

(EDIDP). Para que un proyecto sea candidato deberá ser presentado por, al menos, 
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tres Estados y tres industrias, pues se trata de fomentar la colaboración más allá de 

las fronteras nacionales cuando se tengan necesidades similares, lo que exigirá la 

formación de consorcios transnacionales. 

 

El resultado esperado es una mayor colaboración entre los Estados Miembro, así 

como una mayor competencia entre los consorcios cuyo efecto final será ciertamente 

positivo. Los proyectos se elegirán en la medida que existan expectativas razonables 

de que su desarrollo se traduzca en una compra final, quedando la fase de producción 

al margen de este Fondo. Por lo tanto, deberá existir un compromiso suficiente de 

los Estados Miembro de comprar el producto final, con el fin de garantizar una 

verdadera explotación de los resultados de la cofinanciación. 

 

El Fondo tiene también como objetivo apoyar a la Cooperación Estructurada 

Permanente, por lo que se ha acordado que el porcentaje de financiación de los 

proyectos relacionados con esta Cooperación reciba una financiación superior de un 

10%. También se prevé reservar una parte del Fondo para las PYMEs. 

 

El Programa Anual de Trabajo en esta materia será fijado por la Comisión en intensa 

colaboración con los Estados Miembro, junto con el Servicio de Acción Exterior y la 

Agencia Europea de Defensa. Se prevé también la creación un Consejo Asesor 

formado por la industria que aporte su visión sobre dicho Programa. La Agencia 

Europea de Defensa será la encargada de su implementación, es decir, de solicitar 

propuestas de proyectos, de adjudicarlos y de supervisar y controlar su ejecución. 

Esto reforzará considerablemente su papel al gestionar un presupuesto de proyectos 

superior al actual y supervisar la ejecución de los programas presentados por los 

Estados Miembro. 

 

Los fondos previstos hasta 2020 son de € 90 y € 500 millones para cada una de las 

estructuras de financiación. Estas cifras aumentarán hasta los € 4.100 y € 8.900 

millones para el periodo 2021-2027 según la propuesta del Marco Financiero 

Plurianual de la UE presentado por la Comisión al Parlamento Europeo. La idea es 

que el Fondo Europeo aporte el 20%, cofinanciando el resto los Estados Miembro 

participantes, con lo que se espera un efecto multiplicador en torno a cinco, es decir, 

movilizar una cifra total de inversiones superior a los € 5.500 millones anuales81. 

Actualmente se ha elaborado una comunicación sobre este Fondo y una propuesta 

de reglamento para su gestión82 cuya aprobación por el Parlamento y el Consejo se 

espera en 2018 para entrar en vigor en enero de 2019. 

 

El Fondo va a suponer una oportunidad para escapar del callejón sin salida en el que 

se encuentran muchos Estados Miembro cuyo presupuesto de defensa ha seguido 

una senda especialmente austera en los últimos años, lo que ha tenido un efecto 

negativo sobre la demanda y ha envejecido su fuerza laboral, ha reducido su 

capacitación y competitividad tecnológica en relación con otras naciones. Además, 

estos proyectos se beneficiarán de las ventajas de los programas de colaboración que 

se comentan en el siguiente apartado. No obstante, la materialización de esta 

iniciativa supondrá cambios importantes en la gestión de la defensa de los Estados 

Miembro. 

                                                           
81 Esto equivale aproximadamente al 2,75% del presupuesto total de defensa de la UE. 
82 COM (2017) 295 final y COM (2017) 294 final. 
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4.6. Retos y oportunidades  

 

La PESCO y el Fondo Europeo de Defensa van a suponer un avance sustancial en la 

consolidación e integración del mercado y de la base industrial de defensa en Europa. 

La PESCO ha establecido acuerdos para mejorar capacidades militares que ya se han 

materializado en diecisiete programas concretos83 y que se van a ampliar en los 

próximos años, mientras que el Fondo Europeo crea un marco para poner en marcha 

proyectos industriales tanto en investigación como en el desarrollo de capacidades 

de defensa. Esto constituye un aliciente especialmente atractivo tanto para los 

Ministerios de Defensa como para la industria de los Estado Miembro. Sin embargo, 

en este marco más favorable para la citada consolidación quedan todavía cuestiones 

por resolver. 

 

Los programas de colaboración que activarán estas iniciativas permiten avanzar en 

esta materia al: financiar desarrollos que serían inviables de otro modo; compartir 

riesgos; materializar economías de escala, gama y aprendizaje; disponer de mayor 

tejido industrial y de empresas más especializadas para formar la cadena de valor; 

organizar un I+D de mayor dimensión con instalaciones que permitan formular un 

amplio programa para explorar en paralelo más opciones y reducir la incertidumbre; 

fusionar bases de conocimiento complementarias para fomentar el debate de ideas y 

la creatividad; difundir el conocimiento y el rigor técnico de las empresas más 

avanzadas sobre el resto y crear un campo de juego nivelado. De esta forma, se 

lograrán medios para la defensa de una mayor calidad y un coste inferior. 

 

Pero  estos programas tienen también dificultades intrínsecas significativas como: 1) 

la extensa burocracia que conlleva su gestión; 2) la lentitud en los procesos decisorios 

basados en la regla de unanimidad que reduce la libertad de acción que muchos 

Estados participantes desean conservar; 3) la difícil armonización de los calendarios 

de compras y de los requisitos operativos de los Estados participantes84; 4) el interés 

de los Estados por lograr una estructura industrial en la que sus empresas tengan 

una participación proporcional a su aportación85; 5) la complejidad de los acuerdos 

industriales y la necesidad de admitir participantes menos capaces; 6) las 

modificaciones nacionales al programa (Hartley 2011, 172); 7) el reparto de los 

beneficios entre las naciones participantes cuando el producto se exporte a terceros 

países; 8) la reutilización del legado del programa tras su terminación y 9) el marco 

de información imperfecto en el que toman las decisiones. Esto explica el aumento 

de los costes y de plazos de ejecución de estos programas en función del número de 

participantes sea proporcional a su raíz cuadrada y cúbica respectivamente como 

señala Delpech (1976) y ha confirmado empíricamente Hartley (1997; 2011, 175)86. 

Particularmente difícil es alcanzar acuerdos entre los socios, ya que deben ofrecer un 

balance positivo, entre la contribución y los resultados esperados para cada uno. En 

este contexto, la negociación y el compromiso para distribuir los beneficios del 

                                                           
83 Ver “Council Decision of 6 March 2018 establishing the list of projects to be developed under PESCO”. 
Una primera revisión de esta lista muestra que el alcance de esto proyectos es muy variado. 
84 La armonización de los requisitos para desarrollar un único producto resulta una tarea particularmente 
ardua cuando subyacen visiones estratégicas e intereses industriales diferentes. Y pueden dar lugar a 
extensas especificaciones que complican el desarrollo y a requisitos excesivos para atender 
particularidades nacionales con una contribución marginal a la funcionalidad general del sistema. 
85 Este criterio, conocido como Juste Retour puede ocasionar una división ineficiente del trabajo que 
reduzca los beneficios de la colaboración. 
86 Sobre la dificultad de gestionar la colaboración empresarial en un proyecto innovador ver Mowery y 
Rosenberg (1989, 247). 
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proyecto determinan los resultados más que las consideraciones sobre una eficiente 

asignación de recursos (Hartley 2011: 171; Bowles 2004, 164, 165, 171). Esto 

genera una gran fragilidad en los programas que, a veces, son abandonados por un 

socio –como ocurrió cuando el Reino Unido dejó el programa MRAV en 2003 para 

desarrollar su propio programa–, o no continúan al terminar una fase – como ocurrió 

con el programa SOSTAR-X. Esta fragilidad es consecuencia de variaciones de 

contexto que hacen que la alternativa de abandonar el programa, sea atractiva, al 

menos, para alguno de los socios –probabilidad que aumenta con el número de socios 

según Bowles (2004, 442-443)–, así como de la dificultad de penalizar el abandono 

y de sustituir la contribución industrial de la nación renunciante. En este sentido, los 

ahorros económicos nacionales de participar en estos programas conjuntos permiten 

asumir el inherente mayor riesgo de estas colaboraciones. 

 

En cualquier caso, no hay que olvidar que la UE en conjunto invierte una dieciseisava 

parte de lo que invierten en I+D los EE.UU. en defensa (ver figura 4), lo que impide 

el liderazgo o la simple capacitación europea en áreas tecnológicas avanzadas. Y que 

los aproximadamente 1.857,14 millones anuales para I+D que ofrece el Fondo es 

una cifra importante pero pequeña si se compara con los 4.200 millones que 

invirtieron los Estados Miembro en 2016. 

 

Además, este nuevo entorno supone retos importantes para los gobiernos, pues los 

Ministerios de Defensa no tienen plena potestad para fijar el alcance de los 

programas, sino que tienen que acordar con los otros Estados participantes los 

requisitos de los sistemas, y no pueden elegir directamente al adjudicatario, una 

potestad que recaerá en la Comisión Europea o en la organización en la que delegue. 

En este sentido, se va a producir una cesión de poder e influencia de los Estados 

Miembro en favor de organismos como la Comisión Europea, la Agencia Europea de 

Defensa o el Servicio de Acción Exterior. 

 

Por otra parte, la industria de los Estados Miembro menos capacitada tendrá una 

posición menos favorable, al decaer el criterio de Juste Retour frente al Earned 

Workshare. Su participación en los consorcios que se formen será probablemente 

menos relevante en términos de negocio y capacidades tecnológicas. Pero esto no 

quiere decir que no vayan a ser capaces de aumentar en el futuro su participación y 

su contribución técnica si aprovechan bien los fondos existentes. Un I+D exitoso 

permitirá la creación de nuevas líneas de negocio y nichos de mercado que mejoren 

con el tiempo su posición competitiva. 

 

No obstante, la necesaria restructuración de esta industria hacía una mayor 

concentración y una reducción de los excesos de capacidad existentes no ha sido 

objeto de ninguna iniciativa, y parece que se deja la misma a las fuerzas del mercado. 

Solo se alude indirectamente a esta cuestión en el área de capacidades profesionales 

del segundo eje de la Comunicación de 2013 para lo que se pretende el empleo de 

los Fondos Estructurales. A este respecto los Estados Miembro pueden bloquear 

fusiones y adquisiciones empresariales al amparo del artículo 346, dificultando así la 

racionalización del sector87. Estos ajustes van a ser inevitables conforme las 

empresas que opten a estos proyectos no resulten elegidas y vayan, con el tiempo, 

                                                           
87 Un ejemplo podría ser los impedimentos de los Estados Miembro a la fusión BAe y EADS. Sobre esta 
cuestión ver, por ejemplo, Kolb (2000). 
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perdiendo sus capacidades industriales lo que solo les permita optar a licitaciones 

nacionales con una menor competencia. En cualquier caso, este ajuste de las 

capacidades productivas de las empresas será más fácil de realizar en un entorno 

expansivo de la demanda que en uno menguante. 

 

La consolidación de esta base tecnológica e industrial será un proceso lento que no 

llevará posiblemente menos de dos décadas. Su configuración final estará 

mediatizada por los acuerdos entre los Estados Miembro sobre qué medios y equipos 

van a necesitar las Fuerzas Armadas para cumplir la PESCO y sostener la PCSD, así 

como sus necesidades de seguridad nacionales. La elección de los programas de 

capacidades de los Estados Miembro determinará en cierta medida, la especialización 

industrial de sus empresas y su distribución regional que, en cualquier caso, será 

más interdependiente. En este contexto, el uso de compensaciones industriales 

tenderá a perder peso. 
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5. La industria de defensa en el resto 

del mundo 

Una vez analizada la industria europea y sus principales dinámicas, en este capítulo 

se explora la industria de defensa de los principales productores de estos bienes y 

servicios en el mundo. Esta selección incluye las siguientes naciones: Estados Unidos, 

Rusia, China, Japón, India, Corea del Sur, Brasil e Israel. Esto es necesario por dos 

razones. En primer lugar, porque, como se visto, la exportación es un elemento clave 

para mantener la competitividad industrial. Por lo tanto, estas naciones son 

potenciales competidores de la industria europea cuando una nación desea adquirir 

estos bienes y carece de una industria propia para producirlos. En este sentido, Rusia 

y China ocupan posiciones importantes en el ranking de exportadores. En segundo 

lugar, porque estas naciones son también grandes importadores de material de la UE 

como es el caso de India. No obstante, hay que señalar que Europa, descontando los 

EE.UU., apenas importa productos de estas naciones88. Tras estos análisis 

individuales se finaliza haciendo un resumen del impacto de la industria de estas 

naciones sobre la europea. 

 

 

5.1. Los Estados Unidos89 

 

Uno de los resultados de la Guerra Fría fue el desarrollo en EE.UU. de un complejo 

industrial permanente en tiempos de paz, de proporciones significativas y sin 

parangón. Esta industria se ha caracterizado por inversiones considerables para 

desarrollar nuevos productos. Así, en el periodo de 1948 a 2007, el 42% del 

presupuesto de compras se dedicó a la investigación, el desarrollo, las pruebas y las 

evaluaciones. Las inversiones en defensa en el periodo 1952-1960, que se situaron 

entre un 9,3 y un 13,2 por ciento del PIB, hizo que esta industria liderara su 

economía, aunque las necesidades que cubría estaban lejos de la demanda civil, lo 

que favoreció su aislamiento. La caída de la demanda interna en los años 70 obligó 

a conceder ayudas (garantías para el préstamo de Lockheed) y el gobierno animó a 

las compañías a exportar multiplicando por diez esta cifra durante la citada década. 

En los 80 con la Administración de Reagan resurgió el gasto de defensa y a finales 

de esta década se produjeron diversas fusiones y adquisiciones. Este ciclo acabó con 

el colapso de la Unión Soviética que obligó a nuevas reestructuraciones ante la caída 

de la demanda en los años 90 y daría lugar a las cinco megaempresas actuales: 

Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics y Northrop Grumman. Esta 

concentración se ha traducido en un menor número de licitadores para las 

adquisiciones de los grandes sistemas de defensa. Según AIA (2016), el sector de la 

                                                           
88 Ecorys (2010) solo registra la compra de Francia de aviones de entrenamiento a Brasil y la compra del 
Reino Unido a Brasil de misiles SAM portátiles en 2005-2006. 
89 La principal información de esta sección se ha obtenido de Watts (2008). 
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defensa ocupaba a 519.000 personas en 2015. Esto supone 0,67% del empleo 

nacional y 4,33% de la industria manufacturera. Las ventas del sector suponen $ 

214.000 millones en ese año y sus exportaciones $ 20.972 millones. 

 

La industria norteamericana produce las armas más avanzadas disponiendo de 

capacidades en todas las áreas. Sin embargo, su capacidad de desarrollo de nuevos 

sistemas ha mermado, pues actualmente solo el 28% del total de las inversiones de 

I+D nacionales está destinado a la defensa (IDSS 2014). Además, el coste creciente 

de los sistemas de armas está haciendo que el número de unidades producidas sea 

cada vez menor. Por otra parte, sus ventas al exterior, a pesar de ser el primer 

exportador del mundo, está limitado por la demanda del Pentágono de equipos caros 

y sofisticados para sus fuerzas, lo que hace que ciertos productos como los aviones 

Global Hawk o F-35 solo pueden comprarse por las naciones más desarrolladas. 

El mercado norteamericano es proteccionista y evita adquisiciones de material en el 

extranjero recogido en su legislación como el Buy American Act. Un ejemplo claro fue 

la compra de un avión de reabastecimiento en vuelo en el que compitieron Boeing 

frente a Lockheed y EADS, otorgando el contrato al primero. Esta protección ha hecho 

que muchas empresas europeas hayan comprado empresas en los EE.UU. para 

facilitar la venta de sus productos, como por ejemplo BAE Systems, aunque estas 

inversiones no han tenido siempre el éxito esperado (IDSS 2014, 21). Los EE.UU. 

mantienen relaciones con la industria europea mediante la creación de algunas 

subsidiarias, la compra de algunas empresas, la creación de oficinas de venta, o la 

subcontratación de ciertos productos con empresas europeas. La entrada 

norteamericana en Europa ha sido predominantemente a través del Reino Unido 

debido a la especial relación que mantienen ambas naciones. Pero, en general, hay 

que decir que no existen grandes colaboraciones industriales, salvo quizá el programa 

del F-35 y el apoyo norteamericano a la capacidad nuclear inglesa, así como algunas 

compensaciones industriales en ciertos programas (Apache, AWACS, AEGIS). En la 

mayoría de los casos, esta colaboración se limita a la venta o compra de ciertos 

subsistemas, componentes y servicios. Alemania, por ejemplo, vende algunas piezas 

clave para los carros de combate norteamericanos debido a su nivel de innovación, 

calidad y fiabilidad como el cañón de 120 mm, las cajas de cambio de Renk, los 

asientos de seguridad de Autoflug, las cadenas de Diehl o los motores Diesel de MTU 

(Belin et al. 2017). 

 

 

5.2. Rusia90 

 

Rusia es actualmente el segundo exportador del mundo debido a sus conocimientos 

y capacidades industriales y la calidad de su armamento, a pesar de haber pasado 

ya tres décadas de la disolución de la Unión Soviética. Su política estatal se centra 

en asegurar el desarrollo de las fuerzas armadas, la industria atómica y espacial y el 

complejo industrial de defensa. Todavía, el 20% de su producción industrial procede 

de la defensa. Se estima que el sector da trabajo a 1,3 millones de personas, las 

inversiones en medios de defensa, incluido el I+D, es de € 42.000 millones o el 3,4% 

de su PIB, mientras que las exportaciones están estabilizadas en torno a € 15.000 

millones siendo los principales compradores India, China, Argelia, Vietnam, 

Venezuela, Azerbaiyán y Kazajistán. India y China todavía dependen intensamente 

                                                           
90 La principal fuente de información usada para esta sección ha sido Bitzinger y Popescu (2017). 
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de Rusia en helicópteros, vehículos acorazados, buques de guerra y motores de 

avión. A pesar de estas capacidades, Rusia tiene limitaciones para desarrollar algunos 

sistemas de armas como ha mostrado la compra de los helicópteros ligeros AS350, 

AS550 y AS555 a Francia, los buques de asalto anfibio franceses Mistral y los 

vehículos acorazados IVECO 65E19WM, al no existir un sistema doméstico análogo, 

aunque esta proporción es muy pequeña. La imposición de sanciones por Occidente 

sobre el suministro de bienes de defensa y de uso dual por los sucesos de Ucrania en 

2014 ha hecho inevitable el regreso a la producción interna. Su principal problema 

es la escasez de maquinaria moderna para producir los bienes que reemplacen los 

adquiridos en el exterior. En este sentido, la revolución de los ordenadores con una 

creciente presencia de equipos disponibles comercialmente ha sido de gran ayuda 

para modernizar su industria en las dos últimas décadas. 

 

Los principales productos que exporta Rusia son aviones (46%), sistemas de defensa 

aérea (22%), sistemas de armas terrestres (18%) y sistemas navales (10%). Los 

aviones Sukhoi y MiG tenía una excelente reputación en el mercado internacional. 

Los sistemas de defensa son los denominados S-300, S-400 y Pantsir S-1. En 

vehículos terrestres destacan los carros de combate T-90. Sin embargo, las armas 

producidas en Rusia tienen algunas limitaciones. Los vehículos rusos necesitan una 

mejora en equipos de visión nocturna, de comunicaciones y de mando y control, así 

como de munición y blindaje añadido. Además, carece de bombas inteligentes. Por 

otra parte, se depende del suministro de turbinas de gas ucranianas y motores diésel 

alemanes. Rusia carece de una industria naval civil para apoyar una producción 

avanzada de buques. No obstante, sus submarinos de la clase Kilo son especialmente 

silenciosos y su versión posterior el modelo Kronstadt posee capacidad anaerobia. 

Rusia tiene capacidades en misiles intercontinentales como Topol-M, Yars y Bulava y 

ha desarrollado perturbadores para el espectro completo de sensores de Occidente. 

 

Las necesidades de modernización de la industria rusa son amplias e incluyen: la 

electrónica militar, las imágenes térmicas91, la aviónica, motores de aviones y barcos, 

generadores y transmisores de potencia eléctrica, vehículos no tripulados, 

helicópteros ligeros, nueva maquinaria y equipos para la industria de defensa y 

aeroespacial. Sin embargo, el contexto económico no favorece la modernización dado 

el estancamiento estructural de su economía, así como el envejecimiento de su 

personal y la emigración de sus científicos e ingenieros. Esto hace que el coste de 

competir a la par con las naciones de la OTAN sea creciente. 

 

 

5.3. China92 

 

El desarrollo de la industria de defensa china muestra tanto luces como sombras. A 

pesar de considerarse en el pasado como el principal motor de desarrollo tecnológico 

y de la innovación, esta industria se ha caracterizado por una excesiva burocracia, 

excesivos mandos, sobrecapacidad de producción, distribución dispersa de las 

                                                           
91 La tendencia rusa es hacia productos robustos, simples y eficientes, no necesariamente con la última 
tecnología. Por ejemplo, sus aviones son muy maniobrables, pero más detectables. Sus limitaciones en 
electrónica y visión nocturna se manifiestan en su compra de cámaras a Thales o la colaboración con 
Sagem en navegación inercial o sus problemas con los intensificadores de imagen (Ecorys, 2010). 
92 La principal fuente de información usada para esta sección ha sido IDSS (2014) y Bitzinger y Popescu 
(2017). 
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empresas, falta de colaboración cívico-militar y cultura conservadora y adversa al 

riesgo que la hizo especialmente ineficiente. De hecho, sus productos estaban entre 

una y dos generaciones por detrás de las naciones avanzadas y tenían problemas de 

fiabilidad y calidad significativos. Esto dio lugar en 1998 a una reforma destinada a 

reanimar la industria y revitalizar sus procesos, su gestión y su calidad, introduciendo 

mecanismos de mercado y la asignación de recursos a I+D. En 2003 se decidió 

desarrollar una base industrial y tecnológica de corte civil, pero que albergara 

también capacidades militares. 

 

La política de industrialización china se ha orientado a introducir, digerir, asimilar y 

re-innovar sobre tecnologías procedentes del exterior como forma efectiva de 

recortar su atraso tecnológico. Con este fin, China exige transferencias de tecnología 

para el acceso a su mercado interno, y la entrada a su mercado debe ir asociada a 

empresas locales usando fórmulas como el joint venture. No obstante, su escaso 

respecto a la propiedad intelectual es un freno a la colaboración exterior. Otra de las 

formas de absorber tecnología es enviar estudiantes a las naciones más avanzadas. 

 

El esfuerzo masivo y concertado de China para modernizar y mejorar esta industria 

le ha dotado de importantes capacidades científicas y tecnológicas con las que ha 

logrado importantes éxitos como el aterrizaje en la luna, atraque en el espacio, 

superordenadores, prototipos de avión, helicópteros, aviones no tripulados, y 

construcción de portaviones, fragatas y destructores. En 2014 su presupuesto de 

defensa ascendía a $ 131.000 millones, aunque no publica información sobre 

compras de material o personal empleado. A pesar de ello, China solo posee limitadas 

capacidades para realizar I+D en la frontera de la ciencia y la tecnología y los 

productores de armamento Occidentales continúan superando a China en muchas 

tecnologías. Además, en China persisten importantes problemas como estructuras de 

planeamiento que se superponen, amplia corrupción, fragmentación burocrática y, 

más importante, una falta real de competencia interna. 

 

Su ambicioso plan de modernización de los ejércitos, en la línea de la Revolución de 

los Asuntos Militares, tiene como objetivo estar a la par con las grandes potencias, 

lo que supone todo un reto industrial. La autonomía productiva se considera 

indispensable para su seguridad en todas las categorías de los sistemas de armas 

convencionales y no convencionales. Esta autonomía la ha conseguido protegiendo 

la integridad de sus procesos industriales y explotando las oportunidades 

proporcionadas por la industria foránea. En este sentido, los componentes y sistemas 

foráneos solo se integran temporalmente para resolver sus debilidades industriales. 

Esta base industrial está formada por diez conglomerados entre los que hay que citar 

Aviation Industry Corporation of China (AVIC) y China North Industries Corporation 

(NORINCO), esta última con 900.000 empleados (Ecorys 2010). A esto hay que 

añadir la entrada de industrias privadas en defensa como Lenovo o Huawei. Estas 

dan con frecuencia apoyo a los programas de I+D y a la producción estatal. No 

obstante, como ya se ha señalado su capacidad de innovar y alcanzar los estándares 

de calidad de producción logradas por otras naciones es por el momento más un 

deseo que una realidad. 

 

Su base tecnológica e industrial es fuerte en áreas como la construcción naval y los 

vehículos acorazados, pero más débil en el sector aeroespacial. No hay garantías de 

que China tenga éxito y alcance los objetivos de desarrollo o que el desarrollo de su 



66 
 

base tecnológica e industrial se logré con la rapidez planeada. La posición privilegiada 

de su industria estatal recorta su dinamismo y su aislamiento respecto de otras 

empresas complica la modernización de sus capacidades industriales. La extensión 

de su dependencia de insumos procedentes de Rusia, como por ejemplo en el sector 

naval, demuestra su incapacidad para cumplir expectativas sobre hitos y la velocidad 

a la cual Pekín intenta alcanzar sus objetivos de desarrollo y producción. Además, 

China se enfrenta a problemas que ralentizan su crecimiento conforme madura su 

economía y tiene que hacer frente a cuestiones de más difícil resolución que precisan 

de la innovación como un coste creciente de mano de obra o el envejecimiento de su 

población. 

 

China es uno de los cinco exportadores más importantes de armamento de las dos 

últimas décadas, exportando $ 2.900 millones en 2015. Sus principales mercados 

son Asia, Oriente Medio y África. Muchas de las operaciones han sido a precio de 

“amigo” motivado por razones políticas y para asegurar las relaciones con países 

ricos en petróleo o minerales como Nigeria, Sudan o Zimbabue. Sus principales 

exportaciones incluyen submarinos, aviones no tripulados, el avión de combate JF-

17 basado en el Mig 33 ruso, misiles antibuque C-801 y C-802, entrenadores K-8 y 

aviones de combate F-7MG, y vehículos acorazados de transporte de personal WZ-

551. Además, tiene desarrollados aviones de combate como el J-10, J-20 y J-31 con 

un potencial considerable para competir con Occidente y Rusia. China también lidera 

el suministro de rifles de asalto, munición, morteros y armas similares en el África 

subsahariana. No obstante, sus armas solo se venden a un número pequeño de 

naciones. China todavía lucha por estar a la par con Occidente en sistemas de armas 

avanzados como aviones de combate, armas de precisión, aviones de alerta 

temprana y sistemas de defensa aérea de amplia cobertura93. Muchas veces los 

compradores de productos chinos extraen componentes de este país y los sustituyen 

por componentes procedentes de Occidente o Rusia, debido a la menor fiabilidad y 

menor capacidad de los sistemas chinos. Sus éxitos de exportación frente a sus 

rivales europeos y rusos caen en el nicho más inferior, es decir, naciones de África o 

Sudamérica para las que la cuestión económica es significativa. 

 

 

5.4. Japón94 

 

El sector de la defensa en Japón se caracteriza por su sofisticada tecnología y buena 

gestión, aunque su tamaño es limitado. Japón tiene capacidades demostradas para 

desarrollar plataformas completas avanzadas. Su principal limitación es la falta de 

experiencia de combate, el déficit crónico de las finanzas estatales que impide un 

aumento del gasto en defensa (bajo crecimiento de la economía, envejecimiento de 

la población) y una dependencia de los Estados Unidos para sus sistemas y 

plataformas. 

 

El sector forma parte de sus grandes y avanzados conglomerados industriales como 

Subaru Corporation, Ishikawajima-Harima Heavy Industries, Mitsubishi Heavy 

                                                           
93 Entre las debilidades chinas se puede citar la carencia de bombarderos pesados, grandes aviones de 
transporte y aviones de alerta temprana o de portaviones. Su sistema de localización por satélite tiene 
también prestaciones limitadas, al igual que su capacidad de certificar aviones (Ecorys 2010). Nótese que 
el embargo de armas de Occidente a China desde 1989 continua en vigor. 
94 La principal fuente de información usada para esta sección ha sido BMI (2017). 
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Industries y Kawasaki Heavy Industries. Otros conglomerados que operan en defensa 

son Hitachi, Toshiba, Nissan. Los productos ofensivos que Japón necesita –como 

misiles, torpedos, granadas, explosivos, armas de fuego, lanzadores de proyectiles y 

munición– los adquiere de los Estados Unidos y Europa. Sus principales socios en los 

EE.UU. son Boeing, Honeywell, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon y 

United Technologies. 

 

Los gastos en defensa en Japón están destinados fundamentalmente a las 

adquisiciones y al mantenimiento de los gastos de personal y no a capacitar a su 

industria doméstica para ser autosuficiente y exportar armas. De hecho, su gasto no 

supera el 1% del PIB y la opinión pública es fundamentalmente pacifista, no siendo 

partidaria de operaciones militares en el exterior. Los principales riesgos proceden 

de Corea del Norte y China, por lo que su objetivo principal es evitar el acceso y 

negar el uso de las zonas próximas a sus islas. 

 

Japón tiene importantes capacidades para exportar subsistemas y componentes para 

sistemas de armas como baterías, células de combustible, radios, sistemas 

electrónicos, radares, sistemas de navegación o sistemas de alerta temprana por 

citar algunos. Además, tiene capacidades para vender materiales especializados y 

avanzados como metales y recubrimientos o la producción de fibra de carbón. 

 

No obstante, la doctrina de los tres principios sobre la prohibición de la exportación 

de armas establece que Japón no puede exportar armas para uso ofensivo, lo cual 

ha bloqueado la exportación de material militar, aunque este régimen se relajó en 

cierta medida en 2014. El gobierno de Shinzō Abe está promoviendo acuerdos 

conjuntos de codesarrollo de material de defensa con otros Estados del sureste 

asiático. 

 

En resumen, las condiciones de Japón hacen que su industria no muestre un interés 

especial en la exportación, aunque es posible que incremente esta actividad en los 

próximos años conforme aumente su experiencia en esta materia. No obstante, al 

igual que los EE.UU., el elevado coste de sus sistemas limita su venta a los países 

más desarrollados. 

 

 

5.5. India95 

 

India posee uno de los complejos industriales de defensa más grandes del mundo en 

desarrollo. Está formada por 39 factorías de munición, 9 empresas públicas bajo 

control del Ministerio de Defensa y unas 150 empresas privadas. Además, posee unos 

50 laboratorios de investigación que dependen de la Organización de Investigación y 

Desarrollo de Defensa (DRDO en inglés). En conjunto emplea a 200.000 personas y 

facturó $ 7.600 millones en 2014, con una insignificante exportación de $ 42,26 

millones. India, como otras naciones, ha seguido una política autárquica de 

producción de armas que le ha llevado a desarrollar una vasta base industrial. Sin 

embargo, India es el mayor importador del mundo de sistemas de defensa. Aunque 

es uno de los pocos países que ha producido un avión de combate de cuarta 

generación, un submarino nuclear, un carro de combate y misiles balísticos 

                                                           
95 La principal fuente de información usada para esta sección ha sido Kumar (2016). 
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intercontinentales, continúa dependiendo de forma abrumadora de la importación. 

Así Hindustan Aeronautics Ltd. depende del 90% de las importaciones para su 

helicóptero de combate ligero a pesar de llevar una década en producción. Este 

problema se extiende al carro de combate Arjun y al avión de combate ligero (LCA 

en inglés). El objetivo de cubrir internamente el 70% de la producción en 2005 

todavía no se ha conseguido, no superando actualmente el 35-40%96. La iniciativa 

“Make in India” lanzada por el gobierno en 2014 intenta reducir esta dependencia 

externa y revitalizar esta moribunda industria. 

 

El embargo norteamericano de armas a India en 1965 reforzó los lazos con la Unión 

Soviética y permitió la fabricación del avión MiG-21. En 1980, el 70% de los equipos 

militares eran de origen soviético. El foco en este periodo era la producción bajo 

licencia. Pero esta estrategia no condujo al desarrollo de capacidades de diseño o de 

técnicas de producción avanzada. A lo largo de la década de los 80, el enfoque cambió 

hacia el codesarrollo y coproducción con compañías extranjeras como los acuerdos 

con Rusia para fabricar un avión de transporte y un avión de combate de 5ª 

generación, así como acuerdos con Israel, otro de sus principales proveedores. En 

2001 se produjo un nuevo cambio, autorizando empresas privadas en el suministro 

de equipos de defensa. Además, se desarrolló una política de offsets por la cual se 

debería contratar con empresas indias un 30% del valor del contrato y el gobierno 

se comprometía a pagar el 89% de los costes de desarrollo a la industria. A pesar de 

estas medidas, India sigue comprando al exterior un gran número de armas, piezas, 

componentes y materias primas. Por otra parte, la contribución del sector privado a 

la producción de armas no ha sido significativa, estando dominada por las unidades 

y empresas del sector público. En 2014, se aprobaron normas sobre inversiones 

extranjeras en defensa que no precisan de autorización gubernativa siempre que no 

superen el 49% del capital. 

 

Sus principales empresas son Hindustan Aeronautics Ltd., Bharat Electronics Ltd., 

Bharat Earth Movers Ltd., Bharat Dynamics Ltd., Mishra Dhatu Nigam Ltd., Goa 

Shipyards Ltd., Garden Reach Shipbuilders and Engineers ltd., Mazagon Dock Ltd. y 

Hindustan Shipyard Ltd. El problema de estas empresas es que el Ministerio de 

Defensa las designa directamente para suministrar un determinado sistema de armas 

lo que impide licitaciones competitivas. Su valor añadido, productividad, calidad y 

margen de beneficios resulta cualquier cosa menos alentadora. Además, el 

porcentaje de indigenización es muy bajo y no supera el 30%. Las compras de 

material de defensa cubiertas por las empresas nacionales no alcanzan el 50%. Esto 

demuestra la dificultad de crear un ecosistema nacional de suministro de material de 

defensa en una economía en desarrollo. Su falta de I+D se demuestra por la escasez 

patentes. Su productividad es baja y se sitúa en torno al 20% de sus competidores 

y se considera excesivo el personal contratado. Los incentivos para ser más 

competitivos no son altos al no considerarse la exportación como una fuente 

importante de ingresos. En resumen, se trata de una industria que es más una carga 

que un activo para el gobierno. El sector privado incluye empresas como Tata y L&T. 

Sin embargo, su contribución a la defensa es marginal, probablemente porque el 

contexto y los incentivos son poco atractivos, algo que se extiende a la inversión 

extranjera. 

                                                           
96 Este problema no es exclusivo de India y se estima que entre el 35 y el 45% del contenido del avión 
Gripen sueco son tecnologías norteamericanas. Y de los 200 subcontratistas del avión A400M, 40 son 
norteamericanos. 
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El DRDO tiene 25.000 empleados de los que 7.500 son ingenieros y científicos. Su 

presupuesto de $ 1.800 millones dedica el 13,68% al I+D. A pesar de ello, ha sido 

incapaz de producir las armas y equipos que requieren sus fuerzas armadas, lo que 

ha obligado a su importación. Así, el carro de combate Arjun se inició en 1974 y tardó 

20 años en terminarse; el LCA se inició en 1983 y está todavía en pruebas tras tres 

décadas. Entre sus debilidades hay que citar una baja producción de patentes, una 

baja interacción entre usuarios y desarrolladores, una pobre supervisión de los 

proyectos (haría falta una agencia independiente), una baja cantidad y calidad del 

cuadro científico, y una relación con la industria civil que no logra aprovechar sus 

innovaciones. 

 

India ha utilizado la política de compensaciones industriales en la obtención de sus 

equipos de defensa con el objeto de transferir tecnologías para su industria local. Las 

principales debilidades de esta política han sido una vigilancia endeble y la falta de 

creación de valor añadido. Tampoco se ha logrado inversiones directas de empresas 

extranjeras en el sector. Estas compensaciones no han mejorado especialmente su 

industria pues se fabrica con la documentación recibida, y cuando finaliza el programa 

hay que buscar un nuevo acomodo para las inversiones realizadas en activos. 

 

 

5.6. Corea del Sur97 

 

La amenaza de Corea del Norte, un Estado con capacidad nuclear, ha hecho que 

Corea del Sur invierta una considerable cifra en defensa. Además, las tendencias 

demográficas, han hecho que las inversiones se orienten a capitalizar sus fuerzas 

armadas para reducir el personal militar. La industrialización de Corea, impulsada 

por el gobierno hace más de 45 años, tenía entre sus ambiciones reducir la 

dependencia de los equipos militares procedentes de los EE.UU. Su primer objetivo 

era producir armas individuales y munición a través de licencias de producción 

negociadas con esta nación. Este sector ha gozado de un fuerte apoyo gubernamental 

disfrutando de sustanciales beneficios económicos y financieros, como privilegios 

legales, reducciones de impuestos y concesiones para plantas de producción, además 

de una situación de oligopolio. Los contratistas de defensa son, en su mayoría, 

subsidiarios de grandes conglomerados de negocios propiedad de familias, 

denominados chaebols, cuya actividad principal se realiza en el mercado civil. La 

producción se ha especializado en torno a aviones de ala fija, vehículos acorazados, 

buques de guerra y armas guiadas de precisión, aunque la industria sigue 

dependiendo de las tecnologías clave foráneas. Su estrategia se basa, al igual que 

otras naciones, en reforzar su base tecnológica e industrial accediendo a tecnología 

foránea atractiva e introduciéndola en su industria doméstica, a través de acuerdos 

de compensación industrial o colaboraciones bilaterales que esta nación exige a partir 

de un determinado valor de compra, y que no deber menor de un 30% de la 

operación. Su ambición final es convertirse en un exportador de material de defensa, 

contribuyendo así al crecimiento económico nacional, un deseo limitado por dicha 

dependencia tecnológica. Su presupuesto en 2010 para la modernización de las 

fuerzas armadas estaba en torno a los $ 7.800 millones98. 

 

                                                           
97 La principal fuente de información usada para esta sección ha sido Korkmaz and Rydqvist (2012). 
98 Posiblemente en torno a $ 9.965 en 2018. 
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Esta industria produce material militar especialmente avanzado en calidad y 

prestaciones. En los años 90, el gobierno potenció la investigación y el desarrollo en 

la industria lo que permitió fabricar localmente diferentes sistemas de armas, aunque 

con dependencias en el exterior. Entre ellos cabe destacar el avión T-50, un 

entrenador avanzado y avión de reacción de ataque ligero, y la fabricación bajo 

licencia de helicópteros americanos. La industria naval apoyada por una industria civil 

especialmente productiva ha desarrollado patrulleras y corbetas y submarinos. Sus 

principales industrias incluyen LIG Nex1, Hyundai Heavy Industries, Hyundai Rotem 

Company, Doosan DST, Korea Aerospace Industries, Daewoo Shipbuilding and 

Marine Engineering, Samsung Techwin, Samsung Thales, STX Engine y Hanwha 

Corporation. La industria coreana es especialmente competitiva en electrónica y 

Hyundai-Kia son excelentes fabricantes de coches y de la electrónica asociada. Las 

exportaciones del sector fueron $ 3.000 millones en 2012. Sus ventas se dirigen a 

países con menor nivel tecnológico como Turquía (asistencia técnica para el carro de 

combate Altay) o Indonesia. Sus principales proveedores extranjeros son Lockheed 

Martin (AEGIS), HDW en submarinos (basado en el modelo 214) y Thales en equipos 

electrónicos. No obstante, una reducción en la dependencia en tecnologías militares 

extranjeras parece difícil de alcanzar dada la dificultad de alcanzar el nivel tecnológico 

que precisan los elementos que componen sus sistemas de armas. 

 

 

5.7. Brasil99 

 

Brasil es la nación de Sudamérica con el mayor presupuesto de defensa, $ 37.300 

millones en 2014, lo que supone el décimo puesto en gasto de defensa (SIPRI) siendo 

su industria la más grande de la región. La autonomía de suministro junto con la 

creencia que esta industria facilitaría su desarrollo económico y la exportación le llevó 

a potenciar este sector económico desde los años 60. 

 

Brasil ha cosechado algunos éxitos importantes como la comercialización del avión 

de entrenamiento Tucano y el lanzador de cohetes múltiple Astros II. En la década 

de los 80, se convirtió en el sexto exportador de armamento del mundo, pero en la 

siguiente década esta industria empezó a experimentar dificultades. El fin de la 

guerra de Irán e Irak supuso la pérdida de dos grandes clientes, y los intentos de 

desarrollar productos más sofisticados requería una experiencia de la que carecía y 

en el que la competencia era mayor como aviones de reacción, tanques, misiles y 

vehículos espaciales. La democratización del país, la desmilitarización y la recesión 

económica, recortaron los gastos de defensa y se redujo la exportación, lo que dañó 

severamente al sector y motivó la quiebra de las empresas más importantes (Schmidt 

and Soares 2014, 7). Esta industria se ha ido recuperando parcialmente y hoy florece 

con nuevos desarrollos como el vehículo acorazado Guaraní en colaboración con 

IVECO cuya producción comenzó en 2012 o el avión de transporte Embraer KC-390 

todavía en fase de pruebas. En 2010, el sector tenía 81.113 empleados (Schmidt and 

Soares 2014, 30). y sus exportaciones según SIPRI alcanzaban los $ 150 millones. 

 

Para desarrollar su industria, Brasil se ha apoyado en un régimen de compras que 

favorece la producción local, un régimen especial de impuestos (Schmidt and Soares 

2014, 19), la firma de acuerdos de compensación industrial para lograr transferencias 

                                                           
99 La principal fuente de información usada para esta sección ha sido Schmidt and Soares (2014). 
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tecnológicas cuando carece del conocimiento necesario para producir los medios de 

defensa, y la importacion de componentes sofisticados para sus sistemas de armas 

como motores, aviónica o mandos de vuelo (Bitzinger 2003, 43). Para evitar una 

excesiva dependencia ha diversificado las fuentes de sus programas de 

modernización como, por ejemplo: Europa, Norteamérica, Sudamérica, Oriente 

Próximo u otras naciones. 

 

La imposibilidad de competir en todos los ámbitos (debido al enorme gasto que 

supone en I+D y activos industriales) exige que para garantizar la viabilidad de su 

industria tenga que centrarse en unos pocos sectores y aceptar que no puede 

competir en otros que están saturados de competidores con mejores productos. 

Brasil carece de autonomía en muchos sistemas de armas demandados por sus 

Fuerzas Armadas, como vehículos de lanzamiento de satélites, vehículos acorazados 

o submarinos nucleares, al no disponer de capacidades industriales y recursos 

económicos y no estar dispuestos los países industrializados a transferir ciertas 

tecnologías (en particular los EE.UU. según Ecorys (2010)). 

 

El principal problema es que sus productos se enfrentan a una fuerte competencia 

internacional, pues el fin de la Guerra Fría y la disminución del gasto en defensa ha 

fomentado un mercado internacional de defensa muy competitivo. Esto le obliga a 

tener que integrarse en las cadenas globales de suministro para ser competitivo y 

renunciar a la autonomía productiva. En este contexto, las limitaciones a la 

exportación de los subsistemas y componentes procedentes del exterior (EE.UU. o 

Europa) de sus productos limita su capacidad de obtener beneficios para su 

economía, en particular cuando desea una política exterior con un carácter autónomo 

respecto a estos proveedores. Además, su reducida demanda local hace que su 

industria no se pueda beneficiar de posibles economías de escala. 

 

 

5.8. Israel100 

 

La industria de defensa de Israel se remonta a la creación de su Estado en 1948, 

pero ya en 1967 poseía una impresionante capacidad para mantener, actualizar, 

producir bajo licencia y desarrollar armas. Tras el embargo de armas francés de 1967 

y la interrupción de las ventas de armas del Reino Unido en 1969, Israel se embarcó 

en un ambicioso plan de expansión, diversificación y modernización industrial. Su 

objetivo era desarrollar capacidades industriales para cubrir la mayoría, y en ciertos 

casos todas, las necesidades de medios de sus fuerzas armadas. Aunque las 

necesidades domésticas fueron el principal impulsor de esta industria, los excesos de 

capacidad pronto se destinaron al mercado exterior especialmente América Latina, 

Sureste Asiático, Sudáfrica, Irán y Europa Occidental. A mediados de la década de 

los 80, Israel exportaba $ 500 millones gracias a la buena reputación de sus 

productos en combate. Más tarde, las exportaciones se reorientaron a los EE.UU. al 

perder sus principales clientes: Sudáfrica e Irán. El desarrollo de la industria de 

defensa en países de mano de obra de bajo coste, ha desplazado a su industria de 

líneas anteriormente rentables como morteros, tanques y munición de artillería. 

Israel aprovecharía las compras de material norteamericano para firmar acuerdos de 

cooperación industrial destinados a potenciar su industria mediante licencias de 

                                                           
100 La principal fuente de información usada para esta sección ha sido OTA (1991). 



72 
 

producción. A pesar del éxito de algunos desarrollos completos como el avión Kfir, el 

carro Merkava o las lanchas patrulleras con misiles, Israel ha tenido que abandonar 

la producción de ciertas plataformas debido a su elevado coste como el caza de 

combate Lavi101. La tendencia actual es expandir su capacidad para mantener y 

actualizar sus sistemas de armas con trabajo local. Israel también ha lanzado 

diversas Joint Ventures con empresas norteamericanas como forma de adquirir 

tecnología y acceder a este mercado. 

 

Esta industria opera en un Estado con un sector industrial relativamente pequeño y 

depende en gran medida de las exportaciones. Sus ventajas, que le aseguran una 

presencia significativa en el mercado de armas internacional, son su conexión 

próxima entre su I+D y el campo de operaciones, y una cultura especialmente 

innovadora (IDSS 2014). 

 

La industria está formada por cuatro grandes compañías: tres son de propiedad 

estatal: IAI, Rafael e IMI y una –Elbit– es una compañía pública que ha comprado 

muchas de las principales compañías de defensa privadas. Estas empresas se pueden 

considerar de tamaño medio en términos globales. Elbit, IAI y Rafael tienen ventas 

que superar los $1.500 millones. Esta industria supone el 0,5% de las ventas 

mundiales de material de defensa. Entre el 75 y el 80% de su producción se exporta. 

En 2013 esta cifra alcanzó los $ 7.000 millones (IDSS 2014, 41). Además, Israel 

transfiere tecnologías, mejora los sistemas de armas actuales y opera a través de 

joint ventures locales en el país comprador. Esta industria mantiene una posición de 

liderazgo en aviones UAV, misiles aire-aire, sistemas de reconocimiento y vigilancia, 

y electro-óptica (Bitzinger 2003, 68), aparte de su capacidad nuclear. 

 

 

5.9 Resumen 

 

Una revisión de las capacidades mundiales de producción de armamento muestra 

que actualmente son excesivas. Estas capacidades se concentran en los EE.UU., 

Reino Unido, Francia, Alemania e Italia y representan el 75% de la producción global 

de armamento. La complejidad de los sistemas actuales y el tamaño de la cadena de 

valor de estos sistemas unido a la globalización de la economía, ha generado una 

creciente interdependencia industrial que hace cada vez más difícil mantener el 

objetivo de autarquía, o autosuficiencia, en la fabricación de los medios para la 

defensa. 

 

En este contexto, los Estados con un tejido técnico e industrial menos desarrollado 

encuentran serias dificultades para proporcionar los medios de la defensa y, en 

muchos casos, son incapaces de eliminar o reducir sustancialmente su subordinación 

de proveedores extranjeros. En este sentido, han reemplazado simplemente una 

forma de dependencia (productos terminados) por otra (subsistemas, componentes 

y tecnologías militares críticas). Esto se debe en gran parte a las deficiencias y 

debilidades de sus bases tecnológicas e industriales, que les impide progresar en la 

escalera de la producción lo que se ha traducido, a menudo, en armamento indígena 

menos capaz que el extranjero. 

 

                                                           
101 Corea del Sur está experimentando problemas similares con su avión KAI – KFX. 
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Además, los beneficios económicos de la producción indígena han sobrevivido 

raramente a las expectativas. Dados los elevados costes de la investigación, el 

desarrollo y de producción inicial, y las reducidas cantidades fabricadas, estas armas 

locales han tendido a ser más caras que las importadas. Además, los objetivos 

optimistas de producción indígena han conducido a la expansión de las bases 

industriales de estos países generando una sobrecapacidad, y su capacidad de 

producción ha convergido a un nivel medio, es decir la producción indígena de 

equipos militares menos sofisticados como vehículos acorazados, aviones de 

entrenamiento, patrulleras, o la producción bajo licencia de sistemas de armas 

extranjeros como aviones de combate y submarinos. Sin embargo, dados los 

limitados recursos actualmente existentes, incluso mantener esta capacitación se 

hace cada vez menos sostenible. 

 

Estas naciones poseen una infraestructura de investigación en defensa limitada y 

carecen de personal experto y de infraestructuras científicas y técnicas para lograr 

avances e investigación aplicada en muchas tecnologías críticas. Además, sufren 

también de una falta de capacidades en diseño, ingeniería y fabricación. El carácter 

exótico de muchas tecnologías de defensa, la especificidad de algunas tecnologías de 

fabricación avanzada sin empleo civil y las elevadas inversiones que se requieren 

para lograrlo explican las dificultades que experimentan estas naciones. Esto hace 

que proliferen industrias enclave en la que el valor añadido nacional sobre el producto 

final es pequeño, como por ejemplo la aportación de componentes estructurales o el 

ensamblaje del producto final. 

 

Estos problemas se hacen patentes cuando la industria nacional no logra competir 

con éxito en el mercado internacional y solo tiene éxito vendiendo equipos más 

baratos, aunque menos avanzados con característica análogas o derivadas de diseños 

extranjeros, para Estados con limitadas opciones de compra por razones económicas, 

políticas o respeto a los derechos humanos (IDSS 2014). En este marco, la opción 

que parece más viable es evolucionar hacia una industria más limitada y subordinada, 

pero más integrada en una industria de defensa global. 
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6. Conclusiones 

 

 

Tras los análisis realizados, en este capítulo se presentan las conclusiones más 

relevantes que se deducen de todo lo tratado en capítulos anteriores. 

 

 

6.1 Principales tendencias evolutivas 

 

La evolución de la industria europea de defensa es difícil de predecir, aunque se 

observan algunas tendencias en el horizonte. En primer lugar, sí va a mantener su 

segunda posición en el mundo, aunque naciones como Rusia y China se vislumbran 

como importantes competidores en el futuro. En particular, China podría ser a largo 

plazo un importante competidor, aunque el tiempo que tardará en alcanzar o superar 

a Europa es difícil de predecir y probablemente no será en menos de una o dos 

décadas. No obstante, la salida del Reino Unido de la UE complica de manera 

significativa el proceso de consolidación que, aunque va a continuar, le va a impedir 

acceder a los instrumentos creados en la UE, lo que puede hacer que una parte de 

su industria se oriente más al otro lado del Atlántico. En segundo lugar, es un sector 

que lentamente se va a ir integrando y va a dar lugar a una mayor competencia y la 

intensificación de las relaciones entre las empresas de los Estados Miembro, donde 

probablemente se produzcan más alianzas, fusiones y concentraciones. En tercer 

lugar, la industria se va a caracterizar por sistemas de gran complejidad donde la 

electrónica, los ordenadores y las comunicaciones tendrán un papel especialmente 

elevado en la configuración final de los sistemas. La sofisticación y complejidad de 

estos sistemas y el entorno estratégico sugiere unos medios de defensa más 

sofisticados, para los que se requiere un volumen o número de unidades inferior. En 

cuarto lugar, el conocimiento va a desempeñar un papel esencial en la competitividad 

de las industrias. La esencia de la empresa va a ser su capacidad de crear, transferir, 

ensamblar, integrar y explotar el conocimiento. Esto va a requerir una estructura 

interna más flexible y dinámica, especialmente sensible a las oportunidades de 

negocio y a la necesidad del cambio. Es decir, más capaz de interpretar 

correctamente la realidad y de forjar alianzas para acceder a tecnologías y activos 

complementarios, así como de crear una estructura organizativa que dé forma a una 

combinación única y distintiva de activos que satisfaga la demanda cambiante del 

cliente (Teece 1998). Por último, esta industria va a estar mucho más conectada y 

relacionada con la industria civil debido a las limitaciones presupuestarias para 

investigar en defensa. En este sentido, será necesario aprovechar las tecnologías 

civiles en muchos productos militares tanto en el diseño del propio producto como en 

los procesos de su fabricación. Esto es particularmente importante en campos donde 

se usan tecnologías civiles similares como por ejemplo la automoción, los sistemas 

navales, las plataformas aéreas, o los sistemas de información y comunicaciones. 
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6.2 Un marco favorable a la consolidación del mercado y la industria 

de defensa 

 

La consolidación de la Política Común de Seguridad y Defensa y las iniciativas en 

torno a la misma como la Cooperación Estructurada Permanente, la financiación del 

I+D de defensa dentro del Programa Marco de Investigación, el Fondo Europeo de 

Defensa para el desarrollo de capacidades y otras acciones en materia de política 

industrial de la Comisión Europea van a tener un impacto importante sobre la base 

tecnológica e industrial europea de defensa. Esto va a suponer una oportunidad para 

nuevos contratos de investigación, desarrollo y producción de bienes y equipos de 

defensa en colaboración. 

 

En este mercado, la UE aparece como un actor clave en la formación de la demanda 

y la financiación de las adquisiciones conjuntas que precisen sus Estados, los cuales 

serán gestionados por organismos supranacionales. Esto abrirá el mercado a una 

mayor competencia en el que las cuotas equitativas de participación industrial en los 

proyectos colaborativos tenderán a declinar frente a criterios de efectividad técnica 

y eficiencia económica. En este mercado, los consorcios formados por empresas de 

varios Estados competirán por la adjudicación de contratos de investigación y de 

desarrollo de capacidades. Esto hará que el mecanismo de selección darwiniano 

promocione a las empresas más eficientes. En este marco la relevancia económica 

de las adquisiciones de interés puramente nacional decaerá con el tiempo, aunque 

en estas adquisiciones la industria doméstica posiblemente desempeñará un mayor 

papel. 

 

Este marco es más apropiado para garantizar algunos aspectos esenciales de la 

industria de defensa como una mayor sostenibilidad (gracias a un mayor volumen y 

mayor regularidad de la demanda al agregarse las demandas individuales de los 

Estados Miembro y existir una aportación importante de la UE en la investigación y 

el desarrollo de capacidades) y la posibilidad de alcanzar un tamaño donde la 

eficiencia es mayor; una industria tecnológicamente más avanzada con productos de 

mayor calidad, más innovadora y con mayor capacitación tecnológica al disponer de 

más fondos para la investigación y el desarrollo; una industria más especializada y 

con mayor diversificación para cubrir la gran variedad de productos demandados por 

las fuerzas armadas, y una mayor independencia respecto a otros socios potenciales 

(EE.UU.) y como resultado de lo anterior una mayor competitividad internacional lo 

que facilita la exportación de estos bienes. En definitiva, a superar las limitaciones 

de una industria nacional aislada. 

 

Esto es posible, en gran medida, gracias a la confluencia de objetivos de los Estados 

Miembro manifestado en la PESCO y un mayor nivel de confianza en esta materia. Si 

bien esta mayor interdependencia podría afectar a la libertad de acción que las 

Fuerzas Armadas reclaman habitualmente, el riesgo incurrido no resulta 

especialmente dramático. En efecto, la PCSD reduce considerablemente la necesidad 

de proteger los ciudadanos y los intereses nacionales en solitario. De esta forma se 

evita el coste extremadamente alto de preservar las capacidades industriales 

nacionales al tener garantizada la colaboración de aliados confiables. En resumen, el 

nuevo marco supone una libertad de acción nacional menor, una mayor 

interdependencia industrial, pero beneficios nacionalmente inalcanzables. 
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6.3 Nuevos retos, pero también abundantes oportunidades 

 

Este escenario presenta retos, pero también importantes oportunidades de negocio 

para la industria que, bien aprovechados, ayudarán a mejorar su posición. 

Ciertamente las menores capacidades tecnológicas de algunas industrias nacionales 

en ciertos campos, respecto a otros Estados más avanzados de la UE, supone un 

importante desafío. No obstante, los programas de colaboración tanto de 

investigación como de desarrollo de capacidades ofrecen oportunidades, pues la 

financiación europea exige la participación de más de un Estado y varios socios que 

deberán acordar su participación en función de sus capacidades industriales, es decir 

nadie se quedará sin recibir una parte. 

 

Pero este marco va a ser diferente pues una buena parte de los programas de 

armamento más importantes van a ser gestionado desde organizaciones 

supranacionales EDA, OCCAR, Comisión Europea, o programas ad hoc). En este 

sentido, se va a precisar una reorganización a nivel nacional para adaptarse al nuevo 

contexto. Esto exige ser especialmente activo en la UE a la hora de proponer 

proyectos de investigación y programas de obtención de capacidades, en particular 

para los proyectos más difíciles de llevar a cabo nacionalmente por su dimensión y 

complejidad y que concuerden con las necesidades de la PCSD. Esto requiere también 

capacidad de negociación para plantear soluciones que resulten apropiadas para 

otros socios europeos, así como de dirigir alguno de estos programas conjuntos, para 

lo que se precisará personal experto dotado de los medios y las herramientas 

apropiadas para su gestión. 

 

Esto también hará necesario una industria más activa, más emprendedora, más 

internacional, y más abierta a alianzas con otros Estados Miembro para presentarse 

juntas a licitaciones cuando éstas proporcionen importantes capacidades 

competitivas, o acuerdos de colaboración en el largo plazo para atender nichos y 

segmentos del mercado con expectativas de negocio importantes, y recibir, así, una 

parte significativa de las cantidades económicas disponibles en el Fondo Europeo de 

Defensa. De esta forma, las empresas del sector podrían lograr cuotas de mercado y 

posiciones superiores a las que obtendrían con un mercado nacional y compitiendo 

en solitario en el mercado internacional. 

 

En este marco, la formación de capital social, es decir, la creación de un conjunto de 

relaciones, valores compartidos y entendimiento que permite a las personas y grupos 

confiar entre ellos y cooperar, es clave para materializar los programas de 

colaboración102. Por lo tanto, una de las actividades esenciales será la creación de 

ese capital por parte de los gobiernos y las empresas para compartir con sus socios 

europeos. Si bien muchas empresas del sector han desarrollado este conjunto de 

relaciones, existe ciertamente bastante camino por recorrer para muchas otras, en 

particular para las PYMEs. 

 

La consecución del éxito dependerá de la capacidad de adaptación del Ministerio de 

Defensa y de la industria al nuevo escenario. Es evidente que el nuevo marco será 

                                                           
102 La percepción de que se comparten valores comunes significa que se necesita una menor interacción 
para definir las respectivas expectativas y obligaciones. Esto reduce la asimetría informativa y el esfuerzo 
relacionado con la vigilancia, facilitando y haciendo más eficiente esta colaboración. 
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indudablemente más competitivo y más exigente con la industria. Esto demandará 

la reconversión de las líneas de producción menos competitivas y la localización de 

nuevos nichos de excelencia y especialización, donde otros Estados Miembro tengan 

pocas capacidades o muestren un menor interés. 

 

 

6.4 La persistencia de los problemas inherentes a este sector 

 

No obstante, sería un engaño pensar que las iniciativas tomadas van a solventar los 

problemas de este sector industrial. En este sentido, la visión europea de la defensa 

sigue sin dar una prioridad alta al gasto en defensa siendo las inversiones europeas 

en medios para la defensa considerablemente inferiores a los EE.UU., lo que unido al 

lento crecimiento de las economías de Europa hace que la distancia que separa al 

sector industrial en ambos lados del Atlántico siga creciendo, aunque lentamente, 

mientras que la distancia con naciones como Rusia o China tienda a acortarse. 

 

Como se ha visto, Europa tiene una base industrial de defensa en su conjunto 

bastante completa, aunque inferior a la de los EE.UU. Esto es consecuencia de unas 

menores inversiones en esta materia, pero también de unas preferencias en sistemas 

de armas que difieren de los EE.UU. Esta carencia se ha observado en ciertos 

conflictos armados y en la adquisición de sistemas y componentes a los EE.UU. y ha 

permitido a los europeos desarrollar sus medios con importantes ahorros al sacar 

provecho de las inversiones norteamericanas en I+D. En este sentido, Europa ha 

usado tradicionalmente, una innovación de tipo defensivo para evitar el largo camino 

de prueba y error del innovador líder, aprovechando las oportunidades que ofrece el 

conocimiento que ha generado y evitando los costosos gastos de innovar en sendas 

yermas. En este marco el esfuerzo se ha centrado principalmente en mejoras 

incrementales de funcionalidad y calidad, prestación de servicios complementarios, 

mejor marketing y un precio inferior que aísle suficientemente a posibles 

competidores (Utterback 2001, 298; Freeman 1986, 176). Es decir, concentrándose 

más en la explotación del conocimiento que en su generación. Pero, el éxito de esta 

opción radica en la capacidad de responder con rapidez, en inglés “fast second”, algo 

que puede ser inviable cuando la imitación es complicada103. Esta estrategia puede 

lograr ahorros significativos, aunque es difícil con los fondos disponibles equiparar, y 

menos superar, a nuestro socio al otro lado del Atlántico, pues cuando se está cerca 

de la frontera tecnológica, se necesita para ser líder actividades de investigación 

básica o aplicada considerablemente más costosas. 

 

Por otra parte, la toma de decisiones sobre programas de adquisición en la UE se 

enfrenta a los mismos problemas que los nacionales, aparte de los asociados a la 

propia coordinación de los Estados participantes. La información imperfecta rodea de 

incertidumbre las decisiones en esta materia que pueden llegar a ser incorrectas, 

                                                           
103 Este puede ser el caso de sectores industriales intensivos en I+D donde el progreso tecnológico es 
rápido como es el sector aeroespacial donde, a pesar de una débil protección mediante patentes, existen 
grandes dificultades para entrar (Nelson y Winter 1982, 345). En este sentido, el secreto y las ventajas 
de ser el primero que se pone en marcha son especialmente útiles cuando el conocimiento está encarnado 
en la propia innovación (Cohen 1995, 229, 231). La imitación en cualquier caso siempre es difícil, ya que 
la capacidad industrial del que se quiere imitar es imperfectamente conocida, y duplicar sus métodos de 
trabajo es complicado, pues muchos elementos deberán adaptarse a un contexto diferente. En este sentido 
el estudio realizado por Mansfield et al. (1981) señala que la razón de costes entre imitación e innovación 
es del 65% y la razón de tiempos del 70%. 
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algo que llevará tiempo descubrir, y su rectificación para obtener los sistemas 

apropiados requerirá efectuar cambios importantes. En este sentido, los gestores de 

la defensa pueden carecer de información fidedigna sobre el esfuerzo innovador que 

requiere el cumplimiento de unos requisitos operativos, las tendencias y 

oportunidades tecnológicas, las capacidades industriales, la utilidad operativa de un 

nuevo producto o las expectativas sobre el tamaño del mercado para dicho producto 

o servicio, o los posibles retornos a la inversión. Además, el carácter estocástico del 

proceso innovador impide comprender bien el esfuerzo requerido en cada caso104. En 

este contexto, existen serias dificultades para identificar ex ante los proyectos de 

desarrollo tecnológico o las empresas que tendrán finalmente éxito. Este carácter 

aleatorio puede hacer que una misma estrategia tenga un brillante éxito en algunos 

casos y un deplorable fracaso en otros105. En otras palabras, los responsables 

políticos carecen de garantía en su elección. 

 

Esto hace difícil disponer de una guía orientativa que establezca las prioridades, áreas 

de investigación y recursos dado el desconocimiento de los futuros estados del 

mundo. Un conocimiento que solo se desvelará a posteriori, conforme se desarrollan 

y prueban estas soluciones. En este sentido, muchas de las hipótesis y decisiones 

usadas en la elaboración de los programas de capacidades, se descubrirán con el 

tiempo inapropiadas. En resumen, cualquier guía o plan solo puede ser general y 

orientativo, al adolecer de las virtudes de fiabilidad, concreción y estabilidad en el 

tiempo que debería tener. Este carácter contingente de los catálogos de capacidades 

militares e industriales puede hacer que a posteriori no parezca interesante la 

priorización y el alcance originalmente propuesto y que comprometieron importantes 

inversiones, cuya rectificación dará lugar a grandes e irrecuperables pérdidas que 

influyen, de forma adversa, en la provisión eficiente de medios para la defensa. 

 

Varios autores se hacen eco de estas dificultades. Mowery (1995, 542-543) señala 

que puede ser más beneficioso promover la interlocución y colaboración institucional 

que realizar grandes esfuerzos en mejorar las técnicas de prospectiva científica y 

tecnológica con el objeto de predecir las tecnologías emergentes y disruptivas del 

mañana106. Nelson y Winter (1982, 186) afirman que el núcleo del problema de la 

innovación es que personas razonables estarán en desacuerdo sobre qué tecnologías 

son mejores, algo que la competencia empresarial puede ayudar a dilucidar cuando 

existe. Por su parte, Metcalfe (2002) afirma que las decisiones en materia de 

innovación son, en su raíz, un acto de fe, una conjetura con retardos impredecibles 

entre la creación de conocimiento, su aplicación y la prueba del usuario final. 

 

Pero, sí que es cierto que los programas de colaboración van a permitir analizar con 

una mayor fiabilidad (al reunir experiencia y conocimiento de varios socios y equipos 

                                                           
104 Una cuestión que agrava este desconocimiento es que las empresas pueden tener comportamientos 
estratégicos al establecer programas de I+D con el gobierno, pues las ayudas pueden modificar al 
equilibrio competitivo. En este contexto, es difícil para los gobiernos identificar huecos que precisen de 
innovación cuando no conocen bien el elenco de oportunidades. En este sentido, los gobiernos no pueden 
esperar que las firmas publiciten sus previsiones de I+D y no pueden saber ex ante qué proyectos tendrán 
más beneficios. 
105 Sin embargo, este apoyo es útil pues el conocimiento generado permite una selección más efectiva. 
Los experimentos fallidos tienen valor al mostrar que ciertas áreas del espacio tecnológico no merecen ser 
exploradas (Metcalfe 1995, 489). 
106 La sabiduría de una política tecnológica apropiada queda recogida en el aforismo de Mao Tse-tung 
“Permitid que broten cien flores y que cien escuelas de pensamiento compitan en la política de promover 
el progreso en las artes y de las ciencias y de una cultura socialista floreciente en nuestra tierra”. 
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de evaluación), aspectos claves en la toma de decisión como la mejora operativa del 

programa, los avances tecnológicos requeridos, la productividad esperada del 

esfuerzo innovador, la base del conocimiento requerido, el papel de los diversos 

actores, y el marco institucional apropiado. 

 

No obstante, también existe el riesgo de que la gestión internacional de estos 

programas haga menos transparente los procesos de elección que deben basarse en 

valores ampliamente aceptados, vistos como aplicables a la sociedad en su conjunto 

más que a un grupo en particular (Nelson y Winter 1982, 380). En este sentido, cobra 

especial papel el Parlamento Europeo para debatir, contrastar visiones, dar publicidad 

y alcanzar el consenso sobre la elección de soluciones consistentes y aplicables a las 

verdaderas necesidades de los europeos, y restringir aquellas con un impacto social 

no significativo, aunque sean las preferidas por la Comisión, alguno de sus Estados 

o la industria. 

 

En resumen, aunque hay que esperar mejoras importantes en la obtención de medios 

para la defensa en la UE es improbable que estas iniciativas vayan a resolver de 

forma sustancial los problemas en el suministro de estos medios. 
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7. Recomendaciones 

A partir de las conclusiones del capítulo anterior, se examinan en éste, las medidas 

que pueden resolver o, al menos, paliar alguno de los problemas encontrados, en 

particular los relacionados con una integración ventajosa de nuestra industria en la 

UE. Estas recomendaciones tienen un carácter preliminar, pues se precisa un análisis 

más profundo y detallado para elaborar unas recomendaciones más matizadas, algo 

que impide la extensión de este trabajo. Estas recomendaciones deben interpretarse, 

por lo tanto, más que como preceptos, como sugerencias para repensar, reenfocar o 

rediseñar algunas de las líneas de actuación del Ministerio de Defensa que 

proporcionen orientación en el mejor de los casos, y, en el peor, muestren errores 

que deben evitarse. 

 

 

7.1. Un nuevo objetivo: consolidar el mercado y la industria europea 

de defensa 

 

La consolidación de un mercado europeo de la defensa y la agregación de la demanda 

de los Estados Miembro en programas internacionales, hace que el nuevo objetivo 

sea, no tanto potenciar una base industrial y tecnológica vinculada a la defensa 

nacional, como se establece en la Estrategia Industrial de Defensa (SGREIND 2015: 

8), sino la de potenciar una base industrial y tecnológica de corte europeo que 

permita obtener capacidades industriales estratégicas que precisa la Política Común 

de Seguridad y Defensa. En este sentido, una cuestión importante a resolver es 

perfilar las capacidades estratégicas que parecen más recomendables para nuestra 

industria, teniendo en cuenta que la lista definida en el Consejo de Ministros del 29 

de mayo de 2015, publicado por resolución 420/381/2015 de 30 de julio, es tan 

extensa como inabordable, si bien dicha resolución puede aportar flexibilidad a la 

integración de nuestra industria. 

 

Esta integración debe venir fundamentalmente de dos líneas. Por una parte, las 

capacidades militares que España desea aportar a la PESCO y por otra, las 

capacidades industriales necesarias para su obtención107. En la práctica, esto se 

traducirá en una lista de programas de investigación y desarrollo en los que España 

quiere participar como líder o colaborador y un conjunto de consorcios que se van a 

formar para realizar estos programas y en el que la industria deberá negociar con las 

empresas de otros Estados su contribución en términos de investigación, desarrollo 

y producción. Es decir, la especialización de la industria va a ser fruto de las 

capacidades militares que se desea aportar matizado por la competencia en las 

                                                           
107 En este sentido, es interesante la decisión sueca de concentrarse es dos capacidades básicas: aviones 
de combate y el área submarina (Belin et al. 2017). 



81 
 

licitaciones de estos programas colaborativos que actuará como filtro para elegir las 

soluciones empresariales más apropiadas. Es decir, la configuración final de la 

industria europea será la consecuencia de un mecanismo combinado de tipo 

burocrático y de mercado. 

 

Dado que la lista de potenciales programas a financiar por la UE está acotada por las 

prioridades de investigación y tecnología identificados por la EDA, la lista de 

programas que los Estados Miembro han consensuado, y que se encuentran 

recogidos en el Plan de Desarrollo de Capacidades de la EDA, y los acuerdos de la 

PESCO es importante que el Ministerio de Defensa esté debidamente representado 

dentro de estas organizaciones para que se tengan en cuenta sus contribuciones y 

aportaciones en capacidades militares a la PCSD, sus necesidades y prioridades en 

programas de obtención, así como los requisitos que deben cumplir. 

 

 

7.2. La elaboración de una nueva estrategia industrial 

 

Este nuevo marco para las adquisiciones de las fuerzas armadas hace necesario una 

revisión de la Estrategia Industrial de Defensa para acomodarla a la nueva realidad. 

Los importantes fondos que van a estar a disposición de los Estados Miembro y la 

necesidad de obtener retornos que se compadezcan con nuestras aportaciones, es 

decir que sean al menos iguales o superiores, hace perentorio la adopción de medidas 

encaminadas a este fin. Esto es particularmente necesario si se considera que estos 

retornos solo serán posibles mediante la colaboración con otros Estados Miembro en 

las actividades de investigación y la adquisición de sistemas, que su gestión se llevará 

a cabo por la UE de forma exigente y que todo ello se realizará en un marco de 

competencia empresarial más intenso que a nivel nacional. Todo ello plantea retos 

importantes a los que debe darse respuesta. 

 

Esta estrategia se debe caracterizar por: (1) estar en plena armonía con las iniciativas 

y estrategias europeas suscritas por España, (2) favorecer las sinergias con los 

objetivos comunes que se persiguen en la UE, evitando posibles desalineamientos y 

(3) promover la complementareidad. 

 

Este nuevo marco exige que la Estrategia Nacional de Defensa y los objetivos de 

Estado Mayor nacionales sobre capacidades militares estén en consonancia con la 

Estrategia Europea y los Planes de Desarrollo y de Revisión de Capacidades europeos. 

Esto puede alterar los objetivos y prioridades actuales, y requerir una negociación 

con los otros Estados para alcanzar el consenso, en particular para los programas 

más exigentes, como nuevas plataformas o sistemas avanzados de mando y control, 

de difícil ejecución a nivel nacional, que deberían realizarse de forma conjunta. 

 

La elaboración de esta nueva estrategia industrial deberá acompañarse de los 

correspondientes análisis en los que se estime, de la forma más fiable y precisa, las 

ventajas e inconvenientes (beneficios y costes) de las diversas opciones, de tipo 

funcional y organizativo, para elegir las más apropiadas teniendo en cuenta que ésta 

se elabora en un marco de información imperfecta e incertidumbre. Su elaboración 

deberá contemplar el correspondiente debate social de forma que se logre una 

estrategia consensuada entre las fuerzas políticas que garantice un adecuado 

respaldo social. 
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Dado que los resultados de cualquier estrategia no pueden anticiparse ni totalmente 

ni parcialmente (Metcalfe 1995, 412) debido a las reacciones de los diversos agentes 

involucrados, se hace necesario una verificación ex post para evaluar su idoneidad y, 

en su caso, realizar los correspondientes ajustes. Es decir, la elaboración de esta 

estrategia tiene un marcado carácter evolutivo conforme se extraen conclusiones de 

las experiencias pasadas, de lo que ha funcionado, de lo que ha ido mal y de lo que 

ha sido fuente de conflicto, para inferir los cambios que son factibles y supondrán 

una mejora. Este proceso suele ser incremental (se hacen unos pocos cambios para 

verificar si se producen mejoras) y lleva tiempo, pues los resultados suelen 

manifestarse en el medio y largo plazo. 

 

En un marco en el que el cálculo y el análisis para identificar la mejor opción, tanto 

en su argumentación teórica como en su demostración empírica, tiende a ser 

inconclusivos, Majone (1989) propone que las decisiones giren en torno a 

instituciones y procedimientos que favorezcan la reflexión, el debate, la crítica, el 

consejo independiente, la argumentación razonada, y la competición de ideas y 

visiones. Así se logra una política o una línea de acción, si no dictada por la evidencia, 

al menos consistente y se consigue que las acciones estén soportadas por razones 

convincentes, con la garantía de que éstas, y los aspectos cruciales del análisis, no 

han escapado de una evaluación crítica (ibid.: 23)108. Este argumento es 

especialmente aplicable a la definición de esta estrategia en la que las 

consideraciones técnicas o económicas son insuficientes como criterio de elección, 

teniendo tanta o más relevancia otras consideraciones como su viabilidad política o 

administrativa (ibid.: 118-119). 

 

Un problema a evitar es el cierre temprano de las opciones que deje solo un ceñido 

conjunto de preferencias de la Administración y la industria, sin considerar 

suficientemente otras alternativas. En efecto, una opción presentada con una imagen 

socialmente benigna que inspire confianza y apoyo –fundada, por ejemplo, con 

análisis cuantitativos no debidamente contrastados– pueden dar lugar a una decisión 

inadecuada109. 

 

En cualquier caso, la estrategia debe vigilar el estado de nuestro sector industrial 

usando indicadores adecuados para evaluar el buen aprovechamiento de las nuevas 

oportunidades y, en caso contrario, tomar medidas correctoras. Esto incluye medidas 

como el grado de participación en proyectos de I+D y programas de desarrollo; los 

retornos recibidos en comparación con las cantidades aportadas, la rentabilidad 

obtenida en la venta (o la exportación) de los productos objeto de desarrollo 

conjunto, el grado de participación de nuestras PYMEs o la adecuada representación 

de nuestros intereses en estos organismos internacionales. 

 

 

                                                           
108 De particular importancia es fomentar un debate amplio que permita concitar los intereses y 
preocupaciones de los diferentes actores y evitar que éste se transforme en un maniatado ejercicio de 
legitimación. 
109 El formato de estos estudios e informes puede crear oportunidades para la manipulación que pueden 
ser explotadas indebidamente como señala Kahneman (2011, 330). Igualmente, Metcalfe (1995, 451) 
indica que la forma en la que se construye la lista de alternativas, la naturaleza de la información contenida 
en ellas, y la habilidad de los individuos y organizaciones para interpretar esa información puede influir, 
en gran medida, en la decisión final. Nelson y Winter (1982, 377) manifiestan una opinión similar. 
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7.3. La articulación de la colaboración industrial 

 

Un elemento clave de esta nueva estrategia será la forma de proponer proyectos de 

investigación y programas de desarrollo de interés para las Fuerzas Armadas 

financiables con el Fondo Europeo, así como los apoyos que preste a la industria para 

participar en programas de colaboración. 

 

En este sentido, el Ministerio de Defensa deberá colaborar en la definición de estos 

sistemas y en el establecimiento de sus requisitos, teniendo en cuenta las 

necesidades operativas de sus fuerzas armadas. Esto obligará a armonizar los 

requisitos con los otros Estados participantes en el proyecto lo que supondrá un 

esfuerzo importante. Además, se deberá aprovechar de forma inteligente esta 

iniciativa intentando, en la medida de lo posible, presentar proyectos que, siendo 

importantes para la PCSD, satisfagan también las necesidades nacionales de defensa, 

de forma que se saque el mayor beneficio de estas iniciativas. Su gestión se basará 

en un conjunto de reglas de gobierno que la propia PESCO va a establecer, teniendo 

obligación los Estados de informar regularmente al Consejo sobre el desarrollo de 

estos proyectos. 

 

Esto va a requerir de una nueva estructura organizativa y del correspondiente 

desarrollo institucional para obtener unos buenos retornos. Así, España debe 

participar activamente en los organismos europeos que van a ser los encargados de 

establecer la agendas, y las características de los medios que precisa la defensa. Esto 

incluye, tanto la participación de personal español en estos organismos, como de las 

delegaciones nacionales que participen en los diferentes programas de obtención. 

 

Dado que las capacidades militares se desarrollan en estrecha colaboración con la 

industria se deberán habilitar los correspondientes mecanismos de comunicación y 

coordinación de forma que, en las soluciones propuestas, tengan acomodo nuestras 

capacidades industriales. 

 

Esta estructura debe permitir la participación de los diferentes actores involucrados 

en el desarrollo de las capacidades militares entre los que hay que citar las Fuerzas 

Armadas como encargadas de definir sus necesidades operativas y ser la destinataria 

última de las adquisiciones; la industria que debe disponer de capacidades de 

desarrollo y producción para atender esas necesidades, incluida la importante 

contribución al valor final del producto de las PYMEs. Por último, están los centros de 

investigación, tanto públicos como privados, incluidos los Centros Universitarios, 

cuya actividad investigadora resulta clave para la obtención de esas capacidades. 

 

Esta estructura debería establecer los mecanismos de toma de decisión para 

presentar una postura consensuada en las reuniones que se mantengan en Bruselas 

con el resto de los Estados Miembro para definir los Programas de Trabajo. De esta 

forma se logrará que estos actores aporten su propia visión y su contribución en 

investigación y desarrollo para presentar a la Comisión propuestas y acciones 

concretas, participando desde el primer momento en la gestación de estos programas 

para tener buenas oportunidades de éxito. Tres líneas de actuación son 

especialmente importantes. 
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En primer lugar, es necesario identificar las necesidades operativas de las Fuerzas 

Armadas que actualmente no están bien satisfechas y que requieren de su mejora a 

través del desarrollo de nuevos equipos y sistemas que aumenten sus capacidades 

actuales, verificar que forman parte del Plan de Desarrollo de Capacidades y, si no 

fuera el caso, intentar incluirlas. En este sentido, los objetivos de Estado Mayor en 

capacidades y las prioridades y previsiones de renovación del material son la 

referencia para determinar las propuestas de mayor interés. Pero también habrá que 

estar atentos a los calendarios de adquisiciones de otros Estados Miembro que 

coincidan con nuestras necesidades y con los que sea posible acordar calendarios y 

requisitos comunes. 

 

En segundo lugar, la industria debe determinar qué diseños y prototipos puede 

desarrollar para alcanzar estas capacidades y qué tecnologías precisa para su 

obtención, tanto para el desarrollo como para la producción, identificando aquellas 

cuyo nivel de madurez es insuficiente y precisan de actividades de investigación para 

alcanzar la funcionalidad deseada. Además, debe determinarse qué socios europeos 

podrían colaborar en el desarrollo del equipo o sistema y en qué casos los costes del 

programa o las economías de escala hacen especialmente recomendable la 

cofinanciación del Fondo. 

 

Por último, los Centros de Investigación deben proponer proyectos de investigación 

que aumenten el nivel de disponibilidad de las tecnologías de forma que puedan 

alcanzarse diseños con características y prestaciones superiores, así como 

determinar los socios europeos que, por sus conocimientos y experiencia, son más 

apropiados para colaborar en esta investigación. 

 

Si bien se trata de tres aspectos diferentes, en realidad existe una profunda 

interrelación entre los tres y se requerirán varios ciclos de análisis y revisión conjunto 

para consolidar posibles propuestas y proyectos de investigación y desarrollo 

razonablemente sólidos, armonizados y coherentes. En efecto, esta consolidación es 

un proceso co-evolutivo que requiere de una intensa interacción de los citados 

actores. Esto es particularmente cierto en un marco especialmente adverso para la 

toma de decisión, pues las propuestas conllevan un elevado grado de innovación, y 

por lo tanto de incertidumbre, y exigen la coordinación de un elevado número de 

actores para materializarlas en proyectos a incluir en el Programa de Trabajo y para 

la formación de consorcios cuya participación nacional esté en consonancia con los 

resultados esperados. Es decir, se necesita orquestar a todos estos actores para 

abatir los riesgos y tener una buena probabilidad de éxito. 

 

Esta estructura debe ser lo suficientemente flexible para que dichos actores, a través 

de una red rica en contactos y relaciones, puedan elaborar propuestas concretas en 

esta materia. Para ello puede ser necesario la creación de foros y grupos de trabajo 

específicos para identificar y consensuar las mejores propuestas. Esta estructura, 

como se ha comentado, debe mantener relaciones con el exterior para recabar la 

colaboración de otros Estados Miembro en la presentación de propuestas de interés 

mutuo. Estas actividades van a exigir una dedicación importante tanto de los tres 

actores citados como del personal dedicado a la coordinación. Uno de los aspectos 

más complicados será la creación de un mecanismo de selección interno que filtre las 

propuestas de mayor interés, el cual debería contar con evaluadores independientes. 

De esta forma se podrían presentar propuestas solventes que resulten también 
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atractivas para otros Estados Miembro y que sean incluidos finalmente en los tópicos 

de investigación y en los programas de trabajo. Dada la gran competitividad que se 

espera en estos proyectos y la complejidad de la elaboración de propuestas, podría 

ser necesario proporcionar ayudas a la industria para dicha elaboración, así como 

para la búsqueda de socios. 

 

Reunir personal experto en cuestiones como la gestión de programas, la ingeniería 

de sistemas o la toma de decisión con información imperfecta es especialmente 

importantes para lograr el éxito, áreas en las que actualmente existen carencias 

significativas–, pues ayudan a reducir los errores humanos (Vincenti 1990, 133) y 

disminuyen los riesgos de los programas de obtención. En definitiva, a tomar mejores 

decisiones en un marco de incertidumbre110. 

 

España está ya dando algunos pasos en esta materia a través de la formación de un 

Grupo Interministerial, pero es necesario avanzar en la creación de una estructura 

de gobierno que ponga en marcha alguna de las labores anteriormente citadas y que 

deberá tener un carácter permanente dada la continuidad futura de estas iniciativas. 

Un paso perentorio, pues requerirá de un proceso de aprendizaje para su buen 

funcionamiento. 

 

 

7.4. Desarrollo de un procedimiento para decidir la colaboración 

 

Los programas internacionales al amparo de estas iniciativas deben ser la elección 

preferida en los casos de especial complejidad y envergadura con un elevado coste 

de I+D y que requieren una base tecnológica e industrial especialmente amplia, 

tecnologías de difícil obtención nacional para obtener así importantes economías de 

escala como, por ejemplo, grandes plataformas, o sistemas integrados por otros 

sistemas. 

 

Pero, hay que tener en cuenta que, en los programas de colaboración, como se ha 

visto en la sección 4.6, se da un número no despreciable de casos fallidos, y sus 

ventajas disminuyen debido al crecimiento más que proporcional de los costes con el 

número de socios. Esto recomienda una cierta prudencia a la hora de elegir esta 

opción, siendo preciso un análisis detallado, basado en un conjunto integral de 

criterios, y un asesoramiento experto, para adherirse a este tipo de programas. 

Participar en estos programas supondrá, en cualquier caso, un verdadero desafío 

para nuestro Administración y nuestro tejido industrial. 

 

La elección de un programa nacional solo tendrá sentido cuando: un programa de 

cooperación no es factible o rentable; no existe en el mercado un producto similar; 

los costes de la innovación son asumibles; existe suficiente capacidad tecnológica e 

industrial, la escala para ser eficiente es pequeña, y las posibilidades de exportar o 

vender el producto o sus derivados en el mercado civil parecen significativas. En este 

                                                           
110 Un mayor conocimiento permite orientar la búsqueda de soluciones y cribar las innovaciones aceptando 
y explotando las buenas y aventando las malas. Este conocimiento disminuye el carácter aleatorio de las 
expectativas tecnológicas, evitando la exploración de zonas yermas e identificando elecciones erróneas y 
poco prometedoras. Por lo tanto, es importante disponer de métodos para obtener información lo más 
completa posible y decidir basándose más en el conocimiento, como el que pueda proporcionar un comité 
de expertos. En este sentido, se debe acumular en esta actividad el suficiente talento y conocimiento, 
tanto técnico como operativo, para ayudar a tomar una decisión razonablemente correcta. 
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caso se debe prestar especial atención a los proyectos en marcha de naciones aliadas 

que pueden ganar fácilmente la carrera de la innovación cuando disponen de más 

presupuesto y mayores capacidades industriales111. Se trata pues de huir de 

estrategias ineficientes de perpetuo apoyo a una industria incapaz de madurar y 

auto-sostenerse a causa de la irrentabilidad de los proyectos elegidos. 

 

 

7.5. Un presupuesto compatible con los nuevos compromisos 

 

La participación en el Fondo Europeo de Defensa exige, no obstante, compromisos 

económicos importantes por parte del Ministerio de Defensa de complicado 

cumplimiento. En efecto, es necesario sostener los programas actuales de obtención 

derivados del planeamiento nacional y OTAN, en particular los previstos en el 

denominado “nuevo ciclo inversor” (fragatas F-110, vehículo de combate sobre 

ruedas 8x8, modernización de helicópteros, avión de reabastecimiento en vuelo, 

etc.), y dejar margen presupuestario para los programas de la PESCO en los que 

España va a participar (nuestro país figura en 12 de los 17 primeros proyectos 

identificados, liderando el proyecto de mando y control). Si bien los compromisos 

económicos en las primeras fases pueden ser pequeños, estos crecerán conforme se 

entre en la fase de desarrollo y preparación de la producción. Puesto que la UE exige 

el compromiso de los Estados que se benefician de este Fondo de adquirir esos 

equipos y sistemas resultará difícil abandonarlos, lo que puede dotar de mayor rigidez 

a los presupuestos al ser más difícil modificar las cantidades comprometidas. 

 

Esto hace necesario un debate social sobre los compromisos presupuestarios en la 

obtención de capacidades militares y hace urgente, llegar a acuerdos parlamentarios 

para explicar las necesidades presupuestarias de la defensa y alcanzar consensos 

que soporten estas iniciativas y la continuidad en el tiempo de los recursos 

económicos que esta participación demandará. En este sentido, si tenemos en cuenta 

que la contribución de España al presupuesto es del 6,17% en 2016, que en siete 

años del 2021 al 2027 se van a invertir 8.900 millones en el desarrollo de capacidades 

de los que la UE solo aporta una quinta parte aproximadamente y que los Estados 

Miembros deben aportar el resto, nos da una cifra mínima en torno a los € 314 

millones anuales que se deberían reservar para estas inversiones112. Y nuestra 

industria debería tener como objetivo tener ingresos por estos programas por una 

cifra no inferior a € 392 más € 36 millones anuales de las cifras destinadas a la 

investigación y el desarrollo en defensa. Es decir, la industria debería recibir como 

mínimo un total aproximado de € 428 millones anuales para que España quedara la 

par113. 

  

                                                           
111 En este caso, pueden triunfar incluso tecnologías inferiores gracias a las economías dinámicas de 
escala obtenidas por las naciones que inicialmente invirtieron más recursos (Cowan 1991; David 2000). 
112 Esta cifra podría ser inferior pues la contribución de la UE, en algunos casos, puede ser mayor. Para 
2019 y 2020 esta cifra estaría en torno a los € 62 millones anuales. 
113 No obstante, se requerirán inversiones adicionales pues la producción de estos medios queda fuera 
del alcance del Fondo Europeo. 
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7.6. El menor papel de las compensaciones industriales 

 

En este contexto, las compensaciones industriales pierden interés frente a otras 

formas de colaboración industrial, una opción que es mal vista en Bruselas al tender 

a duplicar capacidades industriales. Esta compensaciones solo deberían usarse 

excepcionalmente cuando: se necesiten para garantizar algún tipo de seguridad de 

suministro; permita transferencias tecnológicas especialmente relevantes de difícil 

obtención por otros medios; el volumen de negocio sea relevante (y permita capturar 

una parte importante de las rentas económicas del contrato); los costes sean 

inferiores debido a un menor precio de los factores usados localmente, y existan 

excelentes perspectivas de explotar las tecnologías recibidas en futuras líneas de 

negocio. 

 

Además, se deben considerar los inconvenientes de esta opción entre los que cabe 

citar que: 1) No suele ser la preferida por las fuerzas armadas, al no ser equipos que 

se adapten con exactitud a su forma de operar y depender de suministradores 

extranjeros. Además, la elección del producto operativamente más apto puede 

quedar condicionada cuando un producto de inferior calidad ofrece mayores 

compensaciones. 2) Estos acuerdos rara vez transfieren las habilidades en diseño, 

desarrollo e integración, necesarias para innovar, competir en el mercado y 

rentabilizar las capacidades adquiridas114, objetivo principal de cualquier estrategia 

industrial. Además, los beneficios económicos de esta transferencia pueden ser 

limitados cuando no generan una fuerte competencia entre los receptores de esta 

tecnología foránea (Mowery 1995, 539), multiplicidad difícil de lograr en estos 

programas. 3) El coste de la estructura administrativa destinada a verificar el 

cumplimiento del acuerdo de compensación (incluida la valoración de las 

compensaciones) y negociar el reparto del trabajo entre la industria, identificando y 

eligiendo contratistas debidamente cualificados y asegurando la correcta 

transferencia de tecnología y la creación de nueva actividad industrial, coste que 

deben sobrellevar tanto la Administración como la empresa que ofreció las 

compensaciones. 4) El coste de transferir el conocimiento y las tecnologías 

relacionadas con la producción, especialmente alto cuando los métodos difieren o el 

fabricante local tiene poca experiencia, así como la creación de las infraestructuras 

para soportar la carga de trabajo doméstica (herramientas, líneas de fabricación), lo 

que puede suponer un sobreprecio cuando la escala de producción es menor115. Y 5) 

los costes de la propia licencia de fabricación. A este respecto es ilustrativo comentar 

que, según Rich et al. (1981), la coproducción del F-16 en Europa aumentó el coste 

de adquisición en un 34 por ciento respecto a su hipotética compra directa. 

 

 

7.7. Una actitud flexible para la concentración industrial 

 

Es de esperar que conforme se consolida el mercado europeo de la defensa se 

produzca una concentración del mercado desde el lado de la oferta, como vía para 

                                                           
114 Véase por ejemplo las dificultades de Navantia con el S-80 a pesar de la prolongada colaboración con 
la DCN francesa en la producción del submarino Scorpene. 
115 Esta transferencia tiene, no obstante, su coste. Teece (1976) estimó que, en promedio, el 19% de los 
costes de un proyecto estaban relacionados con intangibles como el intercambio de información de pre-
ingeniería; los costes asociados a transferir los diseños necesarios, personal de I+D utilizado durante la 
fase de transferencia, o formación, aprendizaje y corrección de errores antes de su puesta en marcha. 
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aumentar el tamaño de las empresas y obtener las deseadas economías de escala, 

siempre que esta concentración traslade una parte de sus beneficios a los 

consumidores y no cree o aumente una posición de dominio en el mercado que impida 

una competencia efectiva, es decir, cuando favorezca a la defensa. 

 

A este respecto hay que señalar que, aunque siempre existe la posibilidad de veto 

nacional de acuerdo con el artículo 346 del Tratado, no debería objetarse esas 

fusiones y concentraciones, cuando éstas aumenten la eficiencia industrial y ayuden 

a racionalizar el mercado. 

 

Estas fusiones plantean dos cuestiones. En primer lugar, pueden suponer en algunos 

casos la perdida de la propiedad nacional de capacidades industriales estratégicas. 

En segundo lugar, estas fusiones pueden afectar a algunos activos industriales que 

se consideren estratégicos. Este problema podría deberse a unos activos con una 

baja eficiencia, motivado tal vez por una demanda nacional incapaz de sostenerlos. 

Resolver este problema requiere medidas como una demanda más sostenida que 

garantice su rentabilidad o la elección de otra alternativa industrial más apropiada, 

lo que puede conducir a una reordenación interna de las capacidades industriales 

actuales. La solución a ambas cuestiones es factible cuando: 1) existe una base 

tecnológica e industrial y un mercado europeo, donde estas capacidades estratégicas 

sigan existiendo, aunque no estén localizadas en España, 2) existe una garantía de 

suministro razonable, y 3) existe una Cooperación Estructurada Permanente que 

garantiza una Política Común de Seguridad y Defensa que protege a nuestros 

ciudadanos. En este sentido, la fusión de Nexter y Krauss-Maffei-Wegmann, es 

posiblemente, entre otras razones, fruto de esta mayor confianza. 

 

 

7.8. Una mayor independencia del vínculo transatlántico 

 

Es evidente que en un escenario europeo la obtención de los medios que precisa 

nuestra defensa resulta menos problemática dadas las capacidades industriales que 

en conjunto dispone la UE en esta materia. En el marco europeo es posible obtener 

desde sistema completos a los subsistemas y componentes críticos de algunos 

sistemas de armas. La cuestión que se plantea es qué debe hacerse cuando existen 

suministradores a ambos lados del Atlántico y la opción norteamericana se considera 

superior bien en términos de prestaciones o de coste económico. O qué debe hacerse 

cuando existe un producto en el mercado norteamericano, pero en Europa es 

necesario un proceso de maduración de las tecnologías o capacidades industriales 

actuales para su suministro. 

 

Una revisión de las decisiones españolas en esta materia muestra que las 

preferencias técnicas sobre las prestaciones de ciertos equipos han tenido un peso 

importante al decidir quién sería el proveedor del sistema, habiéndose actuado con 

una relativa discrecionalidad. Así, sistemas como el avión no tripulados MQ-9 Reaper, 

el sistema AEGIS de las fragatas F-100 o el sistema de combate del submarino S-80 

han sido adquiridos en los EE.UU., descartando una posible colaboración con nuestros 

socios europeos para su suministro. Un caso que se repite de nuevo en el misil de 

defensa aérea de la fragata F-110. 
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Pero, en el contexto de la PCSD, parece tener más sentido estrechar las relaciones 

con nuestros socios europeos más que con los EE.UU. de forma que haya una mayor 

garantía de suministro en caso de conflicto116. Esto es importante, además, si se 

desea comercializar el producto a terceros países sin tener el beneplácito 

norteamericano. Esto requiere buscar un equilibrio entre la urgencia de la necesidad, 

el carácter clave de la capacidad militar y el deseo de ganar autonomía en defensa. 

  

                                                           
116 Como anécdota hay que señalar que, durante la Guerra del Golfo de 1991, los F-18 de nuestra fuerza 
aérea se quedaron sin el suministro de piezas de repuesto (EP 2013, 52). Según señala (Belin et al. 2017), 
Francia, contractualmente, tiene que pedir permiso a las autoridades americanas para desplegar sus UAV 
Reaper. 
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8. Epílogo 

Este trabajo ha puesto de manifiesto la situación de la industria europea de defensa, 

el entorno en la que se está desenvolviendo, los principales los problemas y 

dificultades a los que se enfrenta y la necesidad de una mayor consolidación e 

integración. Esta integración favorecería una base industrial más amplia con 

productos y servicios mejores y una mayor autonomía en esta materia, algo 

especialmente importante cuando los europeos desean proyectar estabilidad y 

seguridad sin depender de su socio norteamericano. Si bien la visión prospectiva 

presentada es siempre incierta, se ha intentado ser lo más objetivo posible y se 

piensa que no está excesivamente lejos de la realidad que será visible en los próximos 

años. En este nuevo contexto, como se ha podido ver, el mantenimiento de las 

consideraciones de libertad de acción y soberanía nacionales pierden peso ante el 

creciente papel de la PCSD, materializado en la Cooperación Estructurada 

Permanente, y un papel más activo de la Comisión en el campo industrial. 

 

En este trabajo se ha podido ver cómo los cambios que se están sucediendo en esta 

materia plantean tanto nuevos retos como nuevas oportunidades para los Estados 

Miembro, siendo una preocupación general lograr una industria que se integre en 

este mercado manteniendo, y si fuera posible ganando, cuota de negocio. Esto exige 

un cambio sustancial de nuestra política de defensa y, en particular, de nuestra 

política industrial, la cual debe complementarse con una estrategia apropiada de 

nuestra industria para seguir generando riqueza. 

 

La principal cuestión que se plantea para las fuerzas armadas es lograr que los planes 

de dotación de capacidades recojan las necesidades que perciben nuestros ejércitos, 

y que los diferentes retornos de las aportaciones españolas a estos programas se 

compadezcan con las cantidades invertidas por España, así como con los beneficios 

adicionales de la colaboración como la obtención de sistemas con un coste inferior y 

unas mayores prestaciones que aumenten nuestras capacidades militares, y si fuera 

factible, la exportación de los productos obtenidos a terceros países o su reconversión 

en productos útiles para otros sectores económicos. 

 

El principal reto en la integración de nuestra industria es mantener o mejorar las 

capacidades industriales y tecnológicas, la competitividad y la rentabilidad. Si bien 

es posible que se produzcan ajustes sectoriales, también hay que tener en cuenta las 

grandes oportunidades que se abren para dar un salto adelante al existir unos fondos 

más cuantiosos para la investigación y desarrollo de capacidades militares, lo que 

generará una demanda que dará un mayor impulso a la industria. 

 

En otras palabras, estos cambios plantean riesgos, pero también van a ofrecer 

retornos superiores tanto a la Administración como a la industria. En este sentido, se 
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hace necesario una actitud especialmente pro-activa de estos actores mediante una 

colaboración público-privada intensa que permita hacer frente a los nuevos desafíos 

y no perder oportunidades. La apuesta por la integración y la participación en 

diversos proyectos europeos supone una contribución importante de España a la 

defensa de los ciudadanos y de los intereses de Europa, y aunque intrínsecamente 

conlleve más riesgos, generará sin duda un resultado neto positivo para España117. 

 

Este nuevo marco hace necesario reconsiderar nuestra estrategia industrial y 

desarrollar nuevos comportamientos, instituciones y estructuras organizativas para 

afrontar estos retos, lo que va a demandar un importante esfuerzo de transformación 

por parte de las fuerzas armadas, la industria y nuestra sociedad. Establecer una 

estrategia en este contexto, no obstante, es complicado. La falta de información y de 

un marco conceptual que permita predecir con precisión sus efectos (Metcalfe 1995, 

410; Nelson 1977, 41) puede hacer que las acciones previstas en esta estrategia no 

generen los resultados esperados. La monitorización, la vigilancia y el análisis de los 

progresos en esta materia para corregir y desarrollar medidas complementarias es 

por lo tanto necesaria. Esto requiere de personal bien capacitado y de un debate 

social, en el que el Parlamento debería desempeñar un papel especialmente activo, 

que genere el suficiente consenso para apoyar esta estrategia. 

 

Los resultados en el largo plazo, además de ser beneficiosos para nuestra defensa y 

nuestra industria, ayudarán a materializar una PCSD que contribuya, sin trabas y con 

voz propia, a: garantizar la defensa de los europeos, proyectar estabilidad en el 

exterior y contribuir a respaldar la seguridad y la paz en el mundo, en un marco de 

mayor autonomía estratégica respecto de potenciales aliados. 

  

                                                           
117 En este sentido, el resultado de asumir un mayor riesgo acaba por proporcionar, en promedio, un 
resultado positivo. Sobre esta cuestión ver Kahneman (2011, 351) y Bowles, Foley y Halliday (2017, 
capítulo 4). 
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