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RESUMEN
La percepción tradicional sobre la obtención de elevados beneficios por parte
de la industria de defensa a través de los contratos firmados con los ministerios
de defensa, se basa en diversas consideraciones. Entre ellas se encuentran la uti
lización de estos contratos como herramienta de política industrial, el elevado
poder de negociación derivado de posiciones dominantes en los mercados por
parte de las compañías y la ineficiencia incentivada por parte de los contratadores.
Los resultados de este artículo muestran que, efectivamente los contratos con
defensa afectan positivamente los beneficios, al igual que la I+D vinculada a ellos
y el poder de mercado que se encuentra en algunos subsectores de la industria.

ABSTRACT
The traditional view of unusual profits of defence contractors is based upon
some considerations. Between them it can be found the use of defence pro
curement as a policy tool aimed to support new technological activities and
R&D expenditure, the bargaining power of the firms and some kind of inefficient
behaviour of the ministries of defence. The results of the paper point out that
effectively defence procurement contractors obtain positive profits from these
contracts based on a kind of prizes to R&D investment and the market power
the firms have.
Palabras clave: Industria de la defensa, contratación con defensa, rentabili
dad, España.
Key words: Defence industry, defence procurement, profits, Spain.
JEL: D-86, H-56, L-64, L-52.
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I. INTRODUCCIÓN
La industria de defensa se puede considerar como un “sector” peculiar de
ntro del entramado industrial de un país. Esto es así por varias razones. En pri
mer lugar, por la propia definición de sector, ya que está compuesto por un
conjunto de empresas de procedencia heterogénea –desde armamento hasta
textil, pasando por electrónica o servicios–, en cuyos procesos productivos no
es posible apreciar elementos que den coherencia, ni desde la perspectiva de la
oferta –procesos productivos–, ni desde la demanda1. Por este motivo, no es un
sector que posea una clasificación estadística dentro de los parámetros al uso,
como podría ser la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Ello pro
voca un segundo problema, la falta de información estadística ordenada y tem
poral, lo cual dificulta enormemente su estudio.
Habitualmente, los trabajos realizados sobre la industria de la defensa en el
ámbito internacional adolecen del mismo problema, salvo excepciones, como
en el caso de la industria estadounidense. Por una parte el grado de confiden
cialidad y secretismo vinculados a las actividades que un conjunto de empresas
realiza para los distintos ministerios de defensa de los países a los que atien
den, junto con una política –poco razonable, en general– de opacidad tanto
desde las propias empresas, como desde los ministerios de defensa, generan
una falta de información transparente que, lejos de ayudar a mejorar la imagen
que se tiene del ámbito empresarial-militar, acentúan ciertas actitudes negati
vas o de rechazo.
Estos problemas imponen una definición poco clara de la industria de la defen
sa. Las definiciones más generales son las que consideran el demandante como el
punto de encuentro que otorga homogeneidad a ese conjunto de empresas
heterogéneo. Desde esta perspectiva, la satisfacción de las demandas de los mi
nisterios de defensa por parte de un conjunto de empresas otorgaría a éstas el
carácter de “empresas de defensa”, que de manera agregada conformarían el
sector o industria de la defensa.
Por otra parte, desde la perspectiva de la oferta, serían aquellas empresas
que producen bienes y servicios para las fuerzas armadas, aunque muchos de
ellos poseen un carácter dual, esto es, civil y militar. Adicionalmente, el criterio
de destino mayoritario de la producción de la empresa al ámbito militar tampo
co se muestra adecuado, debido a que en la mayor parte de los casos las em
presas no se orientan únicamente a la producción con destino militar ya que la
1

Una discusión sobre estos aspectos puede encontrarse en Álvarez y Fonfría (2000) y en
García (2004).
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demanda suele ser muy reducida y una dependencia elevada de los presupues
tos de defensa es demasiado arriesgado como para que sea asumido como una
estrategia clara por parte de las empresas.
La salida que se ofrece generalmente es la de explicitar las actividades que de
manera inequívoca están vinculadas a las necesidades que han de cubrir unas
fuerzas armadas, v.g. fabricación de armamento y munición o de plataformas
aéreas o aeroespaciales. Obviamente esta definición tampoco satisface comple
tamente, por lo prolijo de sus posibilidades. Por todo ello, en este trabajo se
seguirá la que se orienta a la demanda, es decir, se considerará industria de de
fensa al conjunto de empresas que satisfagan las demandas del las Fuerzas Ar
madas españolas –principalmente– y de otros países. No obstante, es necesario
subrayar que prácticamente la totalidad de las empresas abastecen tanto de
manda civil como militar, por lo que este aspecto ha de ser considerado de ma
nera explícita en los análisis.
En este sentido es importante destacar que, en términos de estructura del
mercado, la industria de la defensa se encuentra en una situación de importante
grado de oligopolio a lo largo del tiempo, como muestran Molas (1990), Álvarez
y Fonfría (2000) y Gil (2002) –incluso de monopolio, en algunos casos–, desde el
lado de la oferta y, de cuasi-monopsonio desde la perspectiva de la demanda, ya
que el principal cliente de la producción militar, aunque no el único, es el Minis
terio de Defensa.
Debido a las peculiaridades de los bienes y servicios que produce esta indus
tria –elevada especificidad, alto contenido tecnológico, factores estratégicos,
período de vida elevado, etc.–, la forma principal de adquisición por parte de los
ministerios de defensa ha sido y es a través de contratos –procurement– que, en
numerosas ocasiones no han pasado por una licitación abierta, sino que han sido
realizados a través de un proceso de toma de decisión arbitrada desde la pers
pectiva del demandante de manera que el producto final cubriera unas necesi
dades muy específicas, siendo encomendada su producción o desarrollo a una
empresa concreta o contratista principal.
La cuestión clave que surge es cuál es el papel que cumple la contratación
con defensa en la rentabilidad de las empresas. ¿Es rentable para las empresas
obtener contratos con el Ministerio de Defensa? Y, de ser así, ¿qué factores ex
plican esa rentabilidad? En el siguiente epígrafe se analizan los principales aspec
tos unidos al papel de la contratación y la rentabilidad de las firmas de la
industria de la defensa. Posteriormente se analiza el perfil básico de la industria
de la defensa española y se propone un modelo que trate de aproximar este
efecto, discutiendo los resultados y analizando algunos aspectos relativos al
comportamiento de la industria y de su principal demandante. El artículo se cie
rra con unas conclusiones.
—8—
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2. CONTRATACIÓN Y RENTABILIDAD, UNA RELACIÓN POCO
2. EXPLORADA
Uno de los aspectos tratados de manera más profusa por la literatura
económica relativa a la defensa se refiere al estudio del impacto de los gastos
militares sobre el crecimiento económico. El debate acerca de si el gasto en de
fensa posee efectos positivos o negativos en el crecimiento del PIB se extiende
ya desde hace décadas hasta hoy. En términos generales la respuesta a esta
cuestión sigue abierta.
Es necesario distinguir los efectos directos sobre el crecimiento de aquellos
que pueden afectar a éste a través de otras variables de corte institucional –no
económico–. Así, respecto de estas últimas cabe destacar las relativas al afian
zamiento de las democracias y el respeto a la propiedad privada, que generan
efectos positivos sobre el crecimiento económico. Este es el caso de algunos
países latinoamericanos (Scheetz, 1996) y también el de los NIC´s, aunque en
este caso el efecto es menos acusado, debido al fuerte crecimiento de su renta y
a una mayor estabilidad política (Harris, 2002).
Sin embargo, si parece existir un cierto acuerdo en lo que respecta a la exis
tencia de un cierto efecto crowding-out sobre la inversión, de nuevo especial
mente importante en el caso de los países menos desarrollados (Scheetz, 2002).
Adicionalmente, algunos autores observan el bien defensa como un bien inferior
(Barro, 1981), de manera que dada su baja productividad y el trade-off existente
frente a otro tipo de inversiones más productivas, la aportación al crecimiento
es negativa.
No obstante, algunos estudios sobre los efectos económicos de reducciones
en el gasto en defensa muestran que sus efectos sobre el PIB y el empleo son
negativos2 si no existe una “compensación” o reasignación de recursos hacia
otros sectores de la economía –sería el caso del dividendo de la paz–. Igualmen
te Barker, Dunne y Smith (1991) admiten que los problemas de la reducción del
presupuesto de defensa son mayores a nivel sectorial, de empresas y regiones.
Esta situación implica que los efectos locales o en áreas en las cuales la industria
de la defensa está ubicada, pueden llevar a situaciones de caída del producto y
elevado desempleo.
Uno de los problemas de estos estudios es la falta de consideración de los
efectos del gasto militar a través de su aplicación hacia la industria de la defensa.
Así, el presupuesto de defensa de los países conlleva contratos de aprovisiona
2

Este es particularmente el caso del Reino Unido, para el cual, Barker, Dunne y Smith (1991)
muestran que una reducción a la mitad del presupuesto en defensa genera una década des
pués una reducción del 3,5% del PIB y de 0,46 millones de trabajadores. Sin embargo, una
reasignación de los recursos en otros sectores implicaría una reducción del desempleo de
0,52 millones de trabajadores.
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miento y compras a empresas que proveen a los ministerios de defensa, tal y
como se ha apuntado anteriormente. A primeros de los años 70 se realizaron
algunos estudios seminales sobre la rentabilidad de las empresas que contrata
ban con el Departamento de Defensa (DoD) de los Estados Unidos. Sin embar
go, esta tradición de análisis no ha sido mantenida con una creciente literatura
desde entonces y son muy reducidos los análisis que han abordado este tema.
Probablemente la causa principal es la falta de información para realizar estudios
empíricos.
El punto de partida es que, los beneficios de las empresas son el resultado de
la asunción de unos riesgos, de forma que a mayor riesgo asumido mayor re
compensa esperada en forma de beneficios. En su trabajo de 1971, Stigler y
Friedland muestran que la visión popular de una inusual rentabilidad de los con
tratistas de defensa estadounidenses era correcta durante los años 50 pero no
así en la década posterior y apuntaban a que existía un riesgo superior en este
tipo de industria asociado a una mayor inestabilidad de sus ventas con respecto
a la proporción de su facturación en el negocio militar. Aunque no de forma
explícita, de este resultado se desprende que la mayor rentabilidad estaría aso
ciada a una mayor prima de riesgo unida a la parte militar de la facturación, algo
que no sostienen Trevino y Higgs (1992), para quienes el riesgo de invertir en
empresas contratistas de defensa no es mayor que el que se observa en las
compañías que no contratan con defensa. En la misma línea, Suarez (1976) ar
gumenta que la evolución de la rentabilidad de las empresas de la industria de
defensa no se encuentra asociada ni al riesgo –ya que los contratos con defensa
no tienen riesgo–, ni al performance obtenido por las empresas en contratos an
teriores, de manera que una mayor eficiencia en la provisión de un bien vincula
do a un contrato con defensa genera un efecto perverso aportando mayores
beneficios a las empresas. Frecuentemente un coste más elevado no implica la
obtención de un beneficio menor, sino que la empresa es capaz de transferir el
incremento del coste en forma de un precio mayor al departamento de defensa.
Esta hipótesis, denominada cost-shifting, asume que los beneficios provenien
tes de los contratos con defensa son más sensibles al coste que aquellos no vin
culados a esta actividad –Rogerson (1992)–. El motivo principal es que en estos
contratos la renegociación del precio es un hecho habitual, al igual que la devo
lución de costes en los que incurre la empresa, particularmente los vinculados a
la realización de I+D. Sin embargo, McGowan y Vendrzyk (2002), tratan de ve
rificar esta hipótesis sin éxito, de manera que la superior rentabilidad de las em
presas de la industria de defensa parece no estar vinculada a aspectos relativos a
los costes.
Así, estos autores concluyen que la capacidad de traslación de costes a pre
cios parece estar más vinculada a factores de la estructura de los mercados.
Uno de los aspectos que se muestran más claros en este sentido es el elevado
grado de oligopolio existente en el sector de la defensa en la mayor parte de los
— 10 —
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países –como muestran Rogerson (1989) para los EEUU, Smith (1990) para el
caso del Reino Unido y Álvarez y Fonfría (2000) en el caso español–. Así, La falta
de competencia en la industria de defensa, junto con cierta capacidad para trasla
dar costes genera importantes ineficiencias y aumentos del precio para el deman
dante. Este hecho es aún más pernicioso en la situación actual de contracción de
los presupuestos de defensa, ya que la capacidad de compra se ve reducida y,
por tanto, la eficiencia del gasto es menor.
Sin embargo esa ineficiencia puede concebirse como un resultado previsto ya
que es el coste que se paga desde el presupuesto para realizar una política de
apoyo a la industria de defensa desde los departamentos ministeriales. Todos los
países utilizan de alguna forma la contratación como instrumento de política in
dustrial. En el caso estadounidense, es la denominada “DoD profit policy” según
la cual el precio se iguala al coste más un margen, incentivando así la ineficiencia
empresarial –Bower y Osband (1991)–. En el caso español Molas (1998) mues
tra que la política de compras de defensa ha estado unida históricamente a dos
grandes aspectos. Por una parte, cuando es necesario acudir a empresas no na
cionales, los acuerdos offset han tratado de ser un instrumento de generación de
conocimiento, nuevas tecnologías y producción. Por otra, se ha tratado de primar
a la industria nacional, tanto a través de estos acuerdos, como con contratos que
suponían el desarrollo de nuevas tecnologías, esto es que sirvieran de estímulo a
la inversión en I+D. No obstante, esta posibilidad se está reduciendo debido a la
mayor competencia existente en los mercados internacionales, de forma que el
coste de la ineficiencia de las empresas nacionales es cada vez mayor.
En el caso de la Unión Europea, la creación de instituciones como la EDA
(Agencia Europea de Defensa), o la OCCAR (Organización para la Cooperación
Conjunta en Armamento), tratan de coordinar el mercado de defensa y modular
la competencia dentro del marco europeo. Sin embargo, la licitación internacio
nal está aún en un estadio incipiente y se encuentra reducida a unos pocos gran
des consorcios europeos (EADS, por ejemplo) y a las grandes firmas
americanas, que poseen la capacidad de hacer frente a amplias demandas y a
costes de I+D elevados. Sin embargo, la vía a través de la cual se trata de pre
servar el mercado nacional suele ser acudiendo al artículo 296 del Tratado de la
UE, que establece la reserva en los contratos públicos de defensa3.
Uno de los factores clave en los contratos entre las empresas y los ministe
rios de defensa es la actividad tecnológica que, normalmente, está vinculada a
los desarrollos demandados. Dos son las perspectivas a considerar en este as
pecto. En primer lugar, tal y como propone Rogerson (1989), el demandante ha
de estimular la innovación tecnológica a través de beneficios económicos positi
vos vinculados a los contratos, lo que denomina “premios a la innovación”. El
motivo para ello es la reducida escala de producción que no permite a las em
3

Véase a este respecto Comisión Europea (2006).
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presas obtener una mínima rentabilidad de los gastos en I+D realizados, de ma
nera que las pérdidas derivadas de esta fase se compensen con premios en la
fase de producción.
La segunda perspectiva es la de Saal (2001), según la cual, la contratación
orientada al cambio tecnológico posee efectos significativos sobre la productivi
dad de las industrias, a la vez que es capaz de modificar la composición de la
parte civil de la economía a través de una mayor inversión en sectores como el
aeroespacial o la electrónica. Así a través del argumento de “demand pull”, los
efectos sobre las industrias serán positivos y se generalizarán al conjunto de la
economía. Este resultado se encuentra avalado en el trabajo de Hartley, White y
Chaundy (1997), quienes obtienen que las industrias que basan una parte sus
tancial de su facturación en el sector público y, particularmente en sectores
fuertemente demandantes de tecnología –como defensa–, pueden alcanzar ven
tajas tecnológicas.
En definitiva, el debate acerca de los efectos de la contratación con defensa es
un debate no cerrado. Las distintas aproximaciones conceptuales, los mercados
sobre los cuales se realicen los estudios y la información disponible parecen limitar
considerablemente tanto las posibilidades de análisis como los resultados que se
obtengan. No obstante, los esfuerzos realizados en esta línea poseen un denomi
nador común: el reconocimiento de la posibilidad de que un mercado oligopoli
zado desde la oferta y de carácter monopsolista en la demanda –y un mercado
peculiar en sus productos– funciona de manera que estimula comportamientos no
competitivos que parecen limitar el desarrollo mismo de la industria de la defensa.
Más adelante se tratará de aportar alguna luz más sobre estos aspecto.

3. PERFIL DE LA INDUSTRIA DE DEFENSA ESPAÑOLA
La evolución de la industria de defensa en España en las últimas décadas se ha
orientado hacia la consecución de una mayor capacidad para satisfacer las de
mandas exigentes de las fuerzas armadas. El énfasis en la innovación tecnológica
junto con una profunda reestructuración del sector, que ha pasado de ser mayo
ritariamente de capital público a pasar a manos privadas y, en algunos casos a
pertenecer a consorcios internacionales, son los rasgos más sobresalientes de
los cambios operados.
La organización de la política de compras de defensa seguida en España hasta
principios de los años ochenta, favorecía escasamente el desarrollo empresarial
y tecnológico nacional4. Asimismo, la elevada dependencia de la tecnología ex
4

Las adquisiciones del Ministerio de Defensa (MDE) no se realizaban de forma centralizada
sino que cada ejército realizaba su propia política de compras. Además, era incuestionable el
protagonismo que tenían las compras al exterior de sistemas de armas y equipamientos.
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tranjera utilizada en la satisfacción de las necesidades de defensa, suponía una
importante limitación al desarrollo de una industria nacional competitiva. Sólo a
partir de la década de los ochenta se tomaría conciencia de la necesidad de fo
mentar la producción militar nacional.
Las compras de productos militares suponían, por tanto, una notable depen
dencia del exterior debido al elevado volumen de adquisiciones de inputs inter
medios y productos finales a proveedores extranjeros5, razón que, entre otras,
llevaría a establecer el Programa de Compensaciones –offsets– a principios de
los ochenta. Así, cada adquisición de material de defensa de cierta entidad –v.g.
el programa F-18– realizada en el extranjero exigía las correspondientes com
pensaciones. El objetivo era la obtención de mejoras en la balanza comercial, en
las capacidades nacionales de diseño de sistemas y servir de estímulo a determi
nados sectores de la economía. Los efectos compensatorios no se dirigieron
exclusivamente al ámbito de defensa sino que trascendieron a otros sectores de
actividad, si bien los resultados no fueron todo lo satisfactorios que cabía espe
rar en un principio (Molas 1998).
La industria de defensa española se caracterizaba, hasta la década de los
ochenta, por la pequeña dimensión de sus empresas, la alta dependencia de
tecnología y know-how extranjeros, una especialización basada en producciones
de bajo nivel tecnológico, y un escaso esfuerzo en I+D, lo que implica importantes
limitaciones para la innovación. A partir de mitad de la década de los ochenta, la
industria aumentó sus dimensiones, comenzó una mayor diversificación de la
producción y se acercó a un mayor número de actividades y sectores que diez
años antes, incorporando nuevas y más avanzadas tecnologías (Bardají, 1986).
El resultado de estas transformaciones se tradujo en que, tanto las grandes
empresas como las PYME de la industria, elevaron su capacidad exportadora
–superior al 40% en el conjunto del sector en 1998, (Álvarez y Fonfría, 2000)– y
comenzaron a participan en programas internacionales mostrando una mayor
integración en los mercados internacionales.
Posteriormente, los cambios se han encaminado a reforzar el camino empren
dido en los aspectos tecnológicos e internacionales, así como a tratar de alcanzar
unos tamaños que permitan competir con empresas de otros países, si bien en los
tres aspectos se mantiene una posición de industria de defensa intermedia.
A grandes rasgos, la facturación total de las empresas de la industria de de
fensa es superior a los 53.800 mill. € como promedio del período 2004-06, ocu
pando a casi 300.000 trabajadores, de los que algo menos del 8% se dedican a
la producción de bienes y servicios para defensa. Del volumen de producción
total, cerca del 5% es atribuible a la facturación al MDE español, mientras que
5

Se ha estimado que aproximadamente el 30 por ciento del total de compras de bienes y
servicios realizadas por el MDE daba lugar a pagos al extranjero (Lancho de León, 1987).
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un 4% adicional es facturación de seguridad y defensa orientada a otros ministe
rios o a la exportación6. Por sectores, –Cuadro 1– los tres que mayor implicación
tienen en la industria de la defensa son los de armamento y munición, aeroespa
cial y naval, y aunque se encuentran también entre los que mayor facturación
poseen con el MDE, es de destacar que es el sector de electrónica e informática
el que se lleva casi un tercio de la facturación con el Ministerio, mientras que su
facturación total de productos de defensa se encuentra, tan sólo en el 11%.
Cuadro 1
IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS SUBSECTORES SUMINISTRADORES DE BIENES
Y SERVICIOS AL MINISTERIO DE DEFENSA. VALORES PROMEDIO 2004-2006
Facturación defensa/
Facturación total

Facturación al (MD)/
Facturación total al MD

Comercial

15,56

111,19

Armamento y munición

77,02

115,40

Mat. Primas y productos
semielaborados y primarios

10,01

110,01

Automoción

14,33

115,37

Auxiliar

11,95

113,38

Naval

58,15

113,76

Aeroespacial

65,99

122,49

Eléctrico

10,72

110,54

Electrónico e Informático

11,83

132,07

Servicios

10,88

115,79

Subsectores

Total

100,00

Fuente: DGAM, Ministerio de Defensa.

Tal y como se ha subrayado anteriormente, una de las características más so
bresalientes de esta industria es su elevado grado de concentración –Cuadro 2–,
que supone la existencia de un reducido número de contratistas principales y
una pléyade de pequeñas y medianas empresas que, normalmente son suminis
tradores especializados o subcontratistas de partes de los contratos firmados
con el MD –Gil (2002) y Álvarez y Fonfría (2000)–. El efecto previsible de este
elevado grado de concentración es la mayor capacidad de negociación que po
seen ciertas empresas y que presionan los precios inicialmente firmados para su
posterior revisión, lo cual incide negativamente en los presupuestos de defensa.
6

Datos de la Dirección General de Armamento y Material disponibles en www.mde.es
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Cuadro 2
CONCENTRACIÓN DE LA FACTURACIÓN DE DEFENSA (2004-2006): NÚMERO
DE EMPRESAS QUE CUBREN UN PORCENTAJE DADO DE FACTURACIÓN

Hasta el 75% de la
facturación de defensa

Del 75% al 100%

Comercial

12

140

Armamento y munición

11

112

Mat. Primas y productos
semielaborados y primarios

11

112

Automoción

16

140

Auxiliar

10

100

Naval

11

130

Aeroespacial

12

141

Eléctrico

15

123

Electrónico e Informático

13

125

Servicios

12

117

Total

53

530

Subsectores

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGAM, Ministerio de Defensa.
Número total de empresas: 530.

Esta situación del sector indica la existencia de importantes diferencias entre
las empresas, principalmente relativas a la existencia de un reducido núcleo de
empresas de mayor tamaño –tan sólo el 25% de las empresas supera los 250
trabajadores–, de las cuales menos de un 4% del total supera los 2.000 emplea
dos. El perfil de una empresa media –Cuadro 3–, sería aquella cuya proporción
de la facturación de defensa sobre el total es muy reducida –el 2%–, lo que
muestra un grado de dependencia bajo en términos agregados –tal y como lo
definen Hartley, White y Chaundy (1997)–, lo cual contrasta con un volumen
relativo de exportaciones significativo, que indica una capacidad exportadora
relevante7 –particularmente en ciertos sectores como el aeronáutico–, una im
portante capacidad importadora y un fuerte gasto en I+D, superior a la media
de las empresas innovadoras españolas. Son empresas con una plantilla total de
más de 400 trabajadores de los cuales el 6% lo destinan a la parte militar del
negocio y obtienen contratos con el MDE por un valor superior a 3,6 mill. de €
anuales.
7

Nótese que España se encuentra dentro de los 25 países más exportadores de material de
defensa.
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Cuadro 3
CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE DEFENSA.
VALORES PROMEDIO DE UNA EMPRESA TIPO 2003-2005
Variables

Total (mill. €)

Beneficio de explotación

% defensa

13,08

—

Facturación total

119,09

12,00

Exportación total

14,57

13,66

Importación total

33,06

12,13

4,01

28,75

424,97

16,19

Gasto total en I+D
Plantilla total (n.º de trabajadores)
Contratación con defensa

3,67
Total (mill. €)

—
% defensa

Menos de 250 trabajadores

Beneficio de explotación

1,16

—

Facturación total

8,68

16,78

Exportación total

1,99

32,73

Importación total

2,65

22,18

Gasto total en I+D

1,68

38,74

Plantilla total (n.º de trabajadores)

52,6

20,00

Contratación con defensa

1,38

—

Más de 250 trabajadores

Beneficio de explotación

53,33

—

Facturación total

550,98

11,70

Exportación total

63,80

11,33

Importación total

155,52

11,77

10,67

29,17

1891,38

15,34

Gasto total en I+D
Plantilla total (n.º de trabajadores)
Contratación con defensa

11,83

—

Fuente: Elaboración propia a partir de: Memorias de empresas, INE, Mº de Defensa, ICEX.
N total: 902.
N para empresas hasta 250 empleados = 695.
N para empresas de más de 250 = 178.

Las importantes diferencias de tamaño mencionadas se plasman en lo que
podría denominarse un sector dual, de manera que sólo en términos de plantilla,
las empresas de más de 250 trabajadores poseen un tamaño medio 36 veces
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superior a las de menos de 250 empleados, una facturación total 63 veces ma
yor y el volumen de la contratación con el MDE de más de 8,5 veces el obtenido
por las de menor tamaño –Cuadro3–. No obstante, en general las empresas de
menor tamaño son más dependientes de la actividad de su negocio en defensa
que las mayores, tal y como muestran los porcentajes que suponen sobre el vo
lumen total de actividad, la proporción destinada a defensa.

4. CONTRATACIÓN Y RENTABILIDAD: UN MODELO
4. EMPÍRICO
El comportamiento del gasto militar ha sido visto tradicionalmente como un
limitador del crecimiento –como un gasto poco productivo frente a alternativas
más rentables–, o alternativamente como un impulsor de la demanda, los bene
ficios y el cambio técnico8. La existencia de un monopolio bilateral en la nego
ciación de los contratos presume la aparición de comportamientos en los cuales
es relativamente sencillo para la empresa obtener unos beneficios superiores a
los que se consiguen en el ámbito de los negocios civiles, si bien esto no es
siempre cierto –Stigler y Friedland (1971)–.
Tal y como demostró Bohi (1971) para las empresas de la industria de defen
sa estadounidense de los años 60, no había evidencia de que el negocio militar
fuese más rentable que el civil. Posteriormente, Rogerson (1989), en su análisis
sobre los efectos que posee la obtención de un contrato con el DoD, sobre las
ganancias en bolsa de las empresas licitantes, tanto las ganadoras como las per
dedoras, muestran que no existen diferencias significativas entre ambos grupos.
Una parte importante de los estudios ha tratado de explicar la rentabilidad en
sí misma y no con relación a empresas que se encuentran fuera de la industria
de defensa. Entre estos, Kollias y Maniatis (2003) analizan la rentabilidad de las
empresas de defensa griegas a través de definiciones alternativas de la rentabili
dad basadas en diferentes conceptos derivados de la literatura marxista, propo
niendo como variable a explicar el cociente entre el beneficio generado por el
trabajo productivo y el stock total de capital de la economía, aproximando el
numerador por la diferencia entre el valor añadido neto y los sueldos y salarios
de los trabajos productivos.
Por su parte, McGowan y Vendrzyk (2002) realizan una aproximación mi
croeconómica, estudiando empresas del top 100 de la industria de defensa nor
teamericana. En este caso la aproximación a la cuantificación de la rentabilidad
se realiza a través del ROA –return on assets–, es decir el cociente entre los in
gresos generados por la empresa y el volumen de sus activos, por tanto una
8

Un amplio análisis puede encontrase en Brauer (2002).
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aproximación más economico-financiera de la rentabilidad y adecuada para el
estudio de unidades empresariales. De forma similar, Stigler y Friedland (1971),
habían cuantificado la rentabilidad de las empresas a través de la tasa de retorno
y del performance obtenido en el mercado bursátil y Hartley, White y Chaundy
(1997) por el margen precio-coste, aunque en este caso la unidad de análisis no
era la empresa sino el sector.
Las variables que han explicado la evolución de la rentabilidad de la industria
de defensa son igualmente muy variadas. Así, Suarez (1976) la hace depender
del éxito obtenido en contratos anteriores con defensa, llegando a la conclusión
de que resultados poco adecuados en la resolución de contratos anteriores no
impiden que se obtengan nuevos contratos, por lo que la rentabilidad de las
compañías no sufre reducciones lo que conduce a elevar la ineficiencia del sis
tema. McGowan y Vendrzyk (2002) la tratan de explicar a través de la capacidad
de traslación de los costes a los precios, de un factor relativo a características de
la industria –el subsector al que pertenecen las empresas– y de la pertenencia o
no al grupo de las 100 mayores empresas, entendiendo que éstas poseen una
capacidad de negociación elevada.
Kollias y Maniatis (2003) utilizan el exceso de capacidad de trabajo junto con
la ratio entre el beneficio y los salarios, así como el gasto en defensa en porcen
taje del PIB, obteniendo que éste último posee un efecto positivo en el corto
plazo sobre el beneficio.
En el modelo que se propone aquí, la rentabilidad se va a aproximar a través del
ROA, debido a que la unidad de análisis es la empresa. Su definición es la propuesta
por McGowan y Vendrzyk (2002). El objetivo es explicar la rentabilidad interna de
las empresas de la industria de defensa española y no la rentabilidad comparada.
Para ello se utiliza la información de las propias empresas –memorias, balances,
cuentas de resultados–, así como informaciones provenientes tanto de bases de
datos empresariales, como del Ministerio de Defensa. El conjunto de empresas que
se incluye en el análisis es el de aquellas que han tenido contratos con el MDE en el
período 2003-2005, por lo que la estimación es de sección cruzada, sin posibilidad
de introducir el tiempo como variable debido a la información disponible.
De esta manera, el modelo básico a estimar tiene la siguiente forma:
Yi = β0 + β1 ( C − Def

) i, t −1 + β2 ( SRC − Def ) i, t + β3 ( EMP − Def ) i, t + μi

Siendo: Yi : ROA de cada empresa.
( C − Def ) i, t − 1 : el volumen de contratación con el MDE, expresado como el
cociente entre la contratación con defensa respecto de la facturación total.
( SRC − Def ) i, t : el saldo comercial relativo de productos de defensa de cada
empresa, de la forma: (Export defensa – Import defensa)/Facturación defensa.
( EMP − Def ) i, t : el volumen de empleo relativo en defensa expresado como el
cociente entre la plantilla destinada a defensa y la plantilla total de la empresa.
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La primera de las variables es una aproximación a lo que Hartley, White y
Chaundy (1997) denominan la dependencia de defensa, aunque en este caso
orientado a la dependencia sobre la contratación y no sobre la facturación, lo
que permite obtener una visión de la importancia que para las empresas poseen
los contratos con el MDE. En principio, el signo esperado de esta variable es
ambiguo, ya que al no haber estudios de este tipo para el caso español, no hay
puntos de referencia. Además, los trabajos realizados para otros países mues
tran una heterogeneidad acusada. La segunda de las variables es especialmente
necesaria para el análisis del caso español, ya que al ser un importante exporta
dor y, al mismo tiempo importar un volumen relevante de las necesidades de
defensa –como los sistemas más sofisticados de radar, misiles, etc.– que poseen
un elevado valor de mercado, el efecto neto sobre la rentabilidad de las empresas
no se puede inferir directamente. Debido a que el saldo neto es negativo –véase
el Cuadro 3– se podría esperar a priori que el signo y, por tanto el efecto sobre
la rentabilidad fuese igualmente negativo.
Por lo que respecta a la tercera de las variables, el efecto esperado es positi
vo, ya que las empresas contratistas dedicarán un mayor volumen de recursos
humanos cuando esperen una rentabilidad más elevada, de lo contrario no
tendría validez la mayor capacidad de negociación con el MDE.
En una segunda etapa se han agregado secuencialmente al modelo tres conjun
tos de variables adicionales. La segunda versión del modelo incluye el esfuerzo en
I+D expresado como el gasto en I+D respecto de la facturación total (ESF-I+D)
en el período anterior, de manera que se recoja el efecto del nivel tecnológico
de las empresas. Sin embargo, esta variable no considera el contenido tecnoló
gico de los contratos firmados con el MDE, por lo que en la tercera especifica
ción se ha introducido un factor multiplicativo que expresa el producto del gasto
en I+D –en el año en que se firma el contrato– por el volumen de contratación
dividido por la facturación neta de exportaciones e importaciones (INTERACC),
de forma que se eviten posibles colinealidades con otras variables y se tenga en
consideración la facturación realizada únicamente al MDE –sin exportaciones– y
debida a producción nacional –sin importaciones9–. En este caso el signo espera
do es positivo, ya que los requerimientos operativos de las fuerzas armadas exi
gen un elevado contenido tecnológico y, si como expone Rogerson (1989) los
contratos de defensa han de llevar un premio por el esfuerzo innovador realizado
por las empresas, el efecto sobre la rentabilidad habría de ser positivo.
La cuarta especificación del modelo recoge las diferencias sectoriales
aproximadas a través del grado de concentración de la oferta. La variable (GC
sector) se define como la facturación total de la empresa respecto de la factura
ción total del sector, por lo que se asigna a cada compañía un nivel de factura
9

Una solución similar fue adoptada por Nelly y Rishi (2003) en la estimación de una función
de producción del gasto en defensa.
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ción relativa que aproxima su capacidad de negociación dentro del sector con
relación al MDE, en términos de su peso específico en él. De esta forma, a
mayor concentración de la facturación en un sector dado, más capacidad
tendrán las empresas para negociar contratos con el Ministerio y mayor será el
beneficio esperado, por lo que el signo sería a priori positivo.
Respecto al método de estimación, éste ha sido el de MCO. Cuando ha sido
necesario se ha utilizado la corrección de White sobre la matriz de covarianzas
para corregir los errores estándar de los coeficientes por indicios de heterosce
dasticidad. Se ha aplicado igualmente el test de Breusch-Pagan para conocer la
ausencia o presencia de heteroscedasticidad y se ha incluido la X2 en cada uno
de los modelos.
El Cuadro 4 muestra los resultados de las estimaciones. Los R 2 corregidos
son elevados, yendo de 0,61 a 0,79. En el modelo básico se observa que el efec
to de la contratación es positivo y muy significativo, por lo que el efecto sobre la
rentabilidad es importante. Por lo tanto, la contratación con el MDE genera au
mentos de rentabilidad. Algo similar ocurre con el empleo que se muestra
igualmente positivo y significativo, tal y como se esperaba. Sin embargo, el saldo
comercial relativo es negativo y significativo, lo cual indica que el mayor peso de
las importaciones respecto de las exportaciones resta rentabilidad a las empre
sas. La adición del esfuerzo en I+D en el modelo 2 no modifica sustancialmente
los resultados y muestra que esta última variable no es significativa. Una explica
ción a este hecho es que actualmente, la mayor parte del gasto en I+D es de
origen civil –al menos en las empresas de la industria de defensa españolas–,
buscando aplicaciones en el ámbito militar, lo que implica que no es adecuado
considerar la separación entre gasto en I+D civil y militar, ya que muchas tecno
logías son duales –véase Molas (1999)–.
Cuadro 4
ESTIMACIONES. VARIABLE DEPENDIENTE: ROA.
COEFICIENTES ESTIMADOS (Estadístico T)
Variables

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

Constante

0,04
(2,93)

0,02
(2,14)

-0,03
(-0,28)

-0,01
(-0,12)

C-Def

0,25
(5,43)

0,22
(4,44)

0,29
(3,63)

0,27
(4,01)

SCR-Def

-0,21
(-5,38)

-0,08
(-1,84)

-0,10
(-1,79)

-0,11
(-2,03)

EMP-Def

0,65
(14,01)

0,58
(8,13)

0,53
(7,24)

0,71
(8,36)
(Follow)
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(Continuation)
Variables

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

2,37
(3,21)

0,03
(0,47)

0,20
(1,33)

ESF-I+D
INTERACC
GC-Servicios

-0.28
(-0,45)

GC-Armamento y munición

0,15
(2,28)

GC-Materias primas

-0,12
(-0,19

GC-Automoción

0,06
(1,10)

GC-Auxiliar

0,06
(1,00)

GC-Naval

0,01
(0,91)

GC-Aeroespacial

0,18
(2,44)

GC-Eléctrico

-0,02
(-0,26)

GC-Electrónica e Informática

0,09
(2,06)

R 2 corregido

0,61

0,63

0,68

0,79

F

55,96

53,46

53,89

22,04

X2

31,44

28,11

21,73

9,57

642

383

383

356

N.º observaciones

Sin embargo, al introducir la variable multiplicativa que relaciona el gasto en
I+D con los contratos con el MDE el efecto es positivo y significativo. Este re
sultado indica que de alguna forma la contratación con defensa supone la exis
tencia de una prima por el gasto en I+D que permite elevar los beneficios de las
empresas, en línea con la política propuesta por Rogerson (1989), expuesta an
teriormente, de dar premios a las compañías, y con los resultados obtenidos por
Trevino y Higgs (1992). Igualmente, expresa que la política de contrataciones
seguida en el caso de España, utilizada como instrumento de política industrial,
siendo uno de sus objetivos el impulso de las actividades de I+D empresariales,
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ha tenido efectos positivos sobre la rentabilidad de las empresas contratistas a
través de la vinculación de la innovación tecnológica a los contratos.
Sin embargo, una vez que se introducen las diferencias sectoriales –modelo 4–,
este último resultado se torna no significativo. En general, –salvo en el caso de la
industria naval–, los subsectores que presentan unos niveles de concentración
más acusados –armamento y munición, aeroespacial y electrónica e informática–,
tienen coeficientes positivos y significativos. La capacidad de negociación se
muestra como un factor decisivo en la contratación con el MDE e impulsa los
beneficios de las empresas, tal y como apuntara Suarez (1976). Adicionalmente,
el resultado es coherente con los planteamientos de McGowan y Vendrzyk
(2002) acerca de la importancia de los factores de la estructura del mercado en
la explicación de la rentabilidad.

5. CONCLUSIONES
La industria de defensa española puede considerarse situada en un estadio in
termedio tanto de desarrollo, como de tamaño relativo. Los importantes cam
bios que ha sufrido desde la década de los 80 han supuesto una modernización
importante y una expansión de sus actividades tecnológicas e internacionales. El
papel que ha podido jugar en este sentido la política de contratos seguida por las
autoridades –más allá de otras políticas como la de privatizaciones–, parece ser
relevante.
Ante la ausencia de estudios en España que traten de explicar la rentabilidad
de las empresas de la industria de defensa, los resultados de otros trabajos in
ternacionales apuntan a que existe una prima en los contratos de defensa que
trata de incentivar la actividad innovadora de las empresas a través de impulsar
su rentabilidad. No obstante, los beneficios no sólo dependen de ese compor
tamiento vinculado a la política de procurement de los ministerios de defensa co
rrespondientes, sino que se encuentran ligadas a la asignación de recursos que
las propias empresas hacen para la satisfacción de las demandas de las fuerzas
armadas así como a factores relativos a la estructura de los mercados.
El poder de negociación de las grandes empresas –contratistas principales–
les permite rentabilizar sus actividades en el negocio militar trasladando los ma
yores costes a los precios generando así, una cierta espiral de ineficiencia tanto
mayor cuanto mayores son los costes en los que se incurre –si el contrato se
basa en un margen sobre el coste–. ¿Es sostenible esta situación en el medio
plazo?.
La respuesta es claramente negativa. Las causas cabe buscarlas en un mayor
recurso a la licitación abierta, incluso internacional, tal y como trata de impulsar
se en la UE. También como causa de la mayor internacionalización y la creación
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de grupos empresariales entre empresas de distintos países, cuyo objetivo es
doble. Por una parte tener la capacidad de satisfacer demandas de productos de
un nivel de exigencia tecnológica elevada y, con la necesidad de fuertes inversio
nes que una empresa de manera aislada no es capaz de abordar. Por otra, ser
capaces de competir frente a la potente industria norteamericana en distintos
mercados y segmentos de productos. Bien es cierto que, en el caso europeo, el
recurso al artículo 296 del Tratado de la UE suele poner freno a las aspiraciones
de mayor competencia internacional.
Finalmente, sería necesaria una mayor transparencia de las autoridades en lo
que respecta a la publicación de estadísticas de la industria de la defensa españo
la. Ello vendría en beneficio de las propias autoridades –aunque no sólo– ya que
tendrían un conocimiento más adecuado a través de la posibilidad de realizar
análisis sobre aspectos que hasta ahora no han podido ser abordados por la falta
de información.
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SÍNTESIS
PRINCIPALES IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA
Desde los años sesenta se ha tratado de analizar la posible existencia de rentabilida
des medias por encima de lo habitual en las empresas que pertenecen a la industria de
la defensa, esto es empresas que contratan con el ministerio de defensa. La mayor
parte de estos estudios, realizados para los Estados Unidos, encontraron que si bien
no se podía hablar de un exceso de rentabilidad sobre la media, si parecía haber un
plus debido a distintos factores. Entre ellos se ha venido apuntando la propia forma de
contratar con defensa, ya que se utilizaba –y actualmente se sigue usando–, con un
instrumento de la política industrial orientado a incentivar uno de los aspectos básicos
que necesitan las fuerzas armadas para cumplir sus funciones, esto es, un elevado nivel
tecnológico.
Además se ha achacado al elevado poder de negociación de las empresas de la in
dustria la capacidad para transferir los aumentos de costes a los precios, lo cual conlle
va la revisión de los contratos al alza durante la fase de producción, fase normalmente
dilatada en el tiempo. Esta situación impone un coste adicional a las arcas del estado
en momentos en los que los presupuestos de defensa de los distintos países se en
cuentran en una situación de congelación o de reducción real.
Una reorientación de la forma de los contratos hacia la minimización de las posibili
dades de deslizamientos sobre el precio inicial, puede redundar en un incremento de
la eficiencia empresarial y en un ahorro de los costes de los ministerios de defensa, sin
que la “política industrial” derivada de la contratación sufra de ineficiencias crecientes.
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