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PRÓLOGO 
 

El libro que tiene el lector en sus manos constituye un trabajo 
de gran interés sobre una cuestión de tanta actualidad como es el 
estudio de la organización y el funcionamiento de las industrias de 
defensa en el complejo y cambiante contexto de nuestros días. Se trata 
así de una ambiciosa obra de investigación que recorre con el debido 
rigor científico el proceso de contratación y producción de los 
sistemas de defensa. 

La base industrial y tecnológica de defensa se ve sometida 
continuamente al reto de tener que proporcionar respuestas y 
soluciones a las necesidades de la sociedad y de sus Fuerzas Armadas, 
enfrentadas a un complejo escenario global en continua 
transformación. Para responder a los desafíos planteados por los 
grandes cambios políticos, sociales y tecnológicos de los últimos años, 
y para poder hacer frente de forma eficaz e innovadora a los retos 
actuales y futuros en materia de defensa, es imprescindible desarrollar 
todas las potencialidades a veces no suficientemente explotadas de 
este sector industrial. Sólo fomentando la coordinación con la 
comunidad científica se crearán las tan necesarias sinergias que 
permiten reforzar la protección y seguridad de los ciudadanos y 
desarrollar un papel siempre más eficaz en el cumplimiento de las 
misiones y objetivos que nuestra Constitución encomienda a las 
Fuerzas Armadas. 

Todo ello exige de la industria y de las empresas del sector 
soluciones de carácter integral, basadas cada día más en la 
investigación, el desarrollo y la innovación, que juegan un papel clave 
a la hora de enfrentarse a los nuevos riesgos y amenazas, cada vez más 
diversificados. Esta es, en realidad, la única forma sensata y factible 
de contribuir a la tarea de proporcionar seguridad a los ciudadanos y a 
la nación en su conjunto. En este sentido, España dispone de las 
capacidades técnicas, científicas e industriales para llevar a cabo 
proyectos de investigación, desarrollo y producción en un amplio 
abanico de tecnologías punteras en el campo de la defensa nacional. 
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Hay que felicitar al autor por haberse entregado con decisión y 
empeño a investigar temas tan comprometidos como los que trata en 
su libro. La crítica y el debate en torno a nuestra defensa y seguridad 
nacional ayudan sin duda a que la sociedad española comprenda la 
importancia de la defensa y aprecie en todo su alcance la encomiable 
labor que llevan a cabo nuestras Fuerzas Armadas. Desarrollar la 
investigación en este campo es así hacer una contribución 
incuestionable a la promoción y difusión de la cultura de la defensa 
entre nuestros conciudadanos. La defensa nacional es uno de los 
pilares en los que reposa cualquier Estado moderno. Además, las 
políticas de defensa, como políticas de Estado, están estrictamente 
vinculadas con las políticas exteriores y comerciales. 

En un momento caracterizado por el elevado coste de los 
complejos equipos militares y las restricciones presupuestarias, 
consecuencia del delicado momento económico por el que atraviesa el 
país, el autor se pregunta por la eficiencia y la competitividad de las 
industrias del sector y su papel en el ámbito económico nacional. 
¿Cuáles son los costes, pero también los beneficios, de mantener una 
base industrial y tecnológica de defensa? 

Sin olvidar la especificidad del mercado de defensa, el Profesor 
Antonio Martínez también nos recuerda que el desarrollo de este 
mercado ha hecho cada vez más difusa la frontera entre la 
investigación y la producción en los campos civil y militar, puesto que 
los avances en el primero contribuyen a la mejora de las capacidades 
de defensa, y los descubrimientos en el segundo determinan 
innovaciones y ventajas técnicas importantes para la vida cotidiana de 
los ciudadanos. Los programas de investigación en materia de defensa 
proporcionan así un valor añadido determinante, gracias a la 
optimización de las capacidades de una industria altamente 
especializada y de muy alto contenido tecnológico. 

El debate sobre la eficiencia, la competitividad, los costes y los 
beneficios de mantener una base industrial y tecnológica de defensa 
produce una larga lista de preguntas para las cuales hay pocas 
respuestas definitivas y fiables, por lo que es necesario analizar y 
reflexionar en profundidad sobre este tema. Pese a esa necesidad, es 
fácil constatar que existe una falta generalizada, en particular en 
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lengua española, de estudios económicos rigurosos sobre el 
funcionamiento de este sector industrial. 

En estas circunstancias, este libro representa una aportación 
nueva y enriquecedora, ya que en él se profundiza en lo que 
podríamos venir a definir como la microeconomía de la defensa, en la 
cual los fabricantes de equipos son un elemento fundamental de la 
seguridad nacional. El autor pretende identificar lo que se sabe y lo 
que se necesitaría saber para analizar con conocimiento de causa las 
políticas industriales de defensa, ahondando en la trascendencia de la 
industria de cara a la seguridad nacional, en su importancia económica 
y en su complejidad tecnológica. 

Este libro aspira, en suma, a ser más un texto de referencia que 
una serie de reflexiones sobre la naturaleza actual de la producción de 
armamento, abordando el estudio del sector de la defensa con una 
perspectiva científica más amplia y atemporal. Pretende aportar a sus 
lectores un conocimiento profundo del funcionamiento de la 
producción y la contratación de las tecnologías y los sistemas de 
defensa, contribuyendo así a aumentar nuestro acervo de 
conocimiento disponible y utilizable en este campo. Con toda 
probabilidad, los estudios futuros sobre los desarrollos de esta 
industria en continua evolución habrán de considerar esta obra una 
referencia insoslayable. 

Asimismo, este libro tiene el interés añadido de transmitir la 
vivencia del autor, que a lo largo de su carrera profesional ha podido 
experimentar de primera mano el funcionamiento práctico de este 
particular sector económico y productivo, así como profundizar en los 
aspectos teóricos gracias a los conocimientos que le han aportado la 
docencia y la investigación universitaria. 

Recomiendo, por todo ello, su atenta lectura a todos aquellos 
que se interesan por este campo de estudio en la certeza de que no 
quedarán defraudados con su contenido.   

Miguel Requena 
Director 

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado  
de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa 





 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

LA DEFENSA NACIONAL. ¿UN SERVICIO 
ECONÓMICO PÚBLICO O PRIVADO? 

 

Según la teoría de los bienes públicos, los economistas cuando 
necesitan distinguir entre bienes y servicios públicos o privados se 
plantean la respuesta a dos preguntas. La primera de ellas, es la de saber 
si el bien o servicio analizado cumple con la condición de que su 
consumo o suministro sea o no rival.1 Precisamente, el caso de la Defensa 
Nacional es el ejemplo más clásico empleado por la mayor parte de los 
economistas para glosar la condición de un bien o servicio económico 
cuyo consumo o suministro  verifica la característica de  no rivalidad.  
Según este planteamiento, si una nación dispone de unas Fuerzas 
Armadas que suministran defensa y seguridad, éstas lo harán para todos y 
cada uno de los ciudadanos que forman parte de la misma sin discriminar 
entre unos individuos frente a otros a la hora de ofrecerles y prestarles el 
servicio.  

La principal razón que justifica la característica de no rivalidad en 
el disfrute en el caso del suministro del servicio de la Defensa Nacional, 
radica en que, aún cuando  se incorpore un nuevo individuo al mercado y 
por lo tanto éste se beneficie de la  protección suministrada por las 
Fuerzas Armadas del país, el hecho de poder disfrutar del servicio por 
parte de este nuevo sujeto, no reduce por otro lado las cantidades que 
recibían del mismo el resto de los agentes que participan en ese mercado, 

                                                 
 
1  Que el consumo sea rival significa que si un bien o servicio es consumido o 

utilizado por un agente económico, no puede ser consumido o utilizado 
simultáneamente por otro agente económico que participe en ese mercado. En 
contraposición, el consumo no rival será aquel en el que el consumo de un bien 
o la utilización de un servicio por parte de un agente económico no impide el 
consumo ni reduce la utilización simultáneamente del servicio por parte de otro 
agente económico.   
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y por lo tanto el coste marginal de suministrar una unidad adicional del 
servicio Defensa Nacional a un nuevo sujeto en relación a la situación 
anterior a su incorporación a ese mercado será nulo.  

La segunda cuestión a la que deben responder los economistas 
para diferenciar entre los denominados bienes y servicios públicos y los 
bienes y servicios privados tiene que ver con la característica de 
exclusión del mercado. 2  Para ello, se preguntan si resultaría posible 
establecer un mecanismo económico capaz de excluir a un individuo que 
no esté dispuesto a pagar el precio de mercado por el consumo de un bien 
o el  disfrute de un servicio, lógicamente siempre pensando que el 
mecanismo a implementar no suponga incurrir en unos costes tan 
elevados que hiciera inviable su implantación.  

Resulta obvio que en el caso de la Defensa y la Seguridad 
Nacional esta condición difícilmente se podría dar en el funcionamiento 
real de este mercado fundamentalmente por dos razones. La primera de 
índole económica ya que al no poder revelarse las preferencias de los 
individuos mediante el empleo de un mecanismo de precios, los agentes 
económicos no encuentran incentivos de tipo económico para disfrutar 
del servicio pagando por él. Y la segunda y no menos importante, es que 
por razones ajenas al funcionamiento competitivo del mercado 
fundamentadas en los preceptos legales derivados del principio de 
Soberanía Nacional, es el propio Estado el único agente de todos los que 
participan en el mercado considerado legalmente legitimado para detentar 
el monopolio de la fuerza militar y hacer uso de la misma.3  

                                                 
 
2  Un bien o servicio económico es no excluible, técnica o económicamente (el 

elevado coste que implicaría disponer los mecanismos de mercado para hacer el 
bien o servicio excluible hacen prácticamente inviable esta posibilidad), cuando 
no se puede impedir el consumo o el disfrute del bien o del servicio a quien no 
está dispuesto a pagar por él. Ahora bien, si por el contrario, es posible 
establecer un mecanismo de mercado capaz de excluir del consumo del bien o 
del disfrute del servicio a quien no está dispuesto a pagar por el diremos que ese 
bien o servicio económico es excluible. 

3  Un monopolio artificial es un tipo de monopolio por el cual el monopolista se 
vale de algún medio para impedir que participen en el mercado otros 
productores o suministradores de un determinado bien o servicio. Así pues, el 
Estado detenta el monopolio de la fuerza militar, reservándose de manera 
exclusiva el suministro de Defensa Nacional. El monopolio del uso de la fuerza 
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Es por estas dos razones, por las que en los mercados de 
suministro de Defensa Nacional no resulta factible establecer un 
mecanismo de oferta y demanda basado en precios de mercado que revele 
las preferencias de los sujetos, lo que hace prácticamente imposible la 
exclusión de la utilización del servicio de aquellos individuos que no 
estén dispuestos a pagar a cambio del disfrute del mismo. Por lo tanto, los 
economistas consideran por lo general, a la Defensa y la Seguridad 
Nacional como el ejemplo más clásico de servicio económico público, a 
lo que habría de añadir y con las más amplias connotaciones políticas de 
todos los servicios que suministran los mercados públicos. 

LA TEORÍA DEL BIEN PÚBLICO Y EL SERVICIO DE DEFENSA NACIONAL. 
UN NUEVO ENFOQUE CONCEPTUAL 

Siguiendo la teoría económica del bien público, cuando el servicio 
que se suministra en el mercado se corresponde a un servicio público, lo 
es porque éste cumple las condiciones de no rivalidad y no exclusión en 
el disfrute del mismo por parte de los agentes económicos que participan 
en él. Si nos fijamos ahora en la primera de estas condiciones o 
características, es decir la correspondiente a la no rivalidad en el empleo 
o disfrute del servicio, por la cual ninguno de los individuos que 
participan en ese mercado vería reducida la cantidad del servicio que 
recibe aunque se incorporara a este mercado un nuevo agente consumidor, 
se aprecian una serie de de interesantes cuestiones teóricas que afectan en 
particular a la forma de entender esta condición para la Defensa Nacional 
frente al resto de los denominados bienes o servicios públicos.  

Cuando se analiza el suministro al mercado de Defensa Nacional,  
podría pensarse que los agentes económicos que se encuentran 

                                                                                                                   
 

por parte del Estado tiene su origen en el concepto expuesto por el filósofo 
alemán Max Weber del monopolio de la violencia. Este concepto define al  
Estado como el único agente con autoridad para detentar y ejercer la violencia 
en un determinado espacio geográfico, de la misma manera que ese entorno 
geográfico también es considerado como una condición para la existencia de ese 
Estado. En su obra “La política como vocación” el filósofo alemán afirmaba  
que una condición necesaria para que una entidad se convierta en un estado es 
que éste detente tal monopolio. Su definición es que un ente es "un 'Estado' en 
la medida en que su estructura institucional es capaz de mantener  bajo su 
control el monopolio del uso legítimo de la violencia.  
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localizados geográficamente más próximos a las instalaciones militares, 
en el caso de una defensa convencional, están más protegidos que 
aquellos otros agentes que se encuentran más alejados de las mismas, por 
lo que los primeros disfrutarían de una mayor cantidad de suministro del 
servicio Defensa Nacional frente a los segundos. Ello, supondría que en  
el caso de la defensa convencional, la cantidad de bien que consumen o 
disfrutan unos u otros usuarios será distinta. Así pues, aunque todos los 
usuarios en teoría se benefician por igual del servicio de Defensa 
Nacional, en la práctica no es exactamente así, ya que hay agentes que 
están más protegidos que otros para la misma cantidad del servicio que 
suministran las Fuerzas Armadas, con lo que en realidad en el caso de la 
defensa basada en medios convencionales existiría claramente rivalidad 
en el disfrute del servicio entre los agentes económicos que participan en 
ese mercado. Lo que en principio viene a contradecir la teoría del bien 
público aplicada al suministro del mercado de Defensa Nacional.  

Otra variante de este análisis es la derivada del enfoque opuesto, 
por la cual los agentes más próximos geográficamente a las instalaciones 
militares estarían en mayor peligro y por lo tanto menos protegidos que 
aquellos otros que se encontraran más alejados de estas áreas, por lo que 
la cantidad del servicio que reciben, entendida ésta como la protección 
contra posibles ataques externos por parte de otras Fuerzas Armadas se 
vería reducida frente al resto de agentes que disfrutan el servicio. Ahora 
bien, lo cierto es que aun en esta circunstancia, la cantidad de protección 
que recibirían unos y otros agentes, en el caso de la defensa por medios 
convencionales, que es la más común de todas, no sería la misma, con lo 
cual el servicio Defensa Nacional convencional resultaría ser finalmente 
claramente rival. 

Un último aspecto relevante de este nuevo enfoque aplicado a la 
teoría del bien público en el caso de la Defensa Nacional, sería el relativo 
al caso de una estrategia basada en la capacidad defensiva nuclear.  Aquí, 
el servicio que suministrarían las Fuerzas Armadas ya no sería el de una 
protección como la derivada de una defensa organizada en base a medios 
y capacidades de combate convencionales, sino que el servicio que se 
suministraría sería el de disuasión. Lo que sucede entonces es que la 
disuasión suministrada a todos y cada uno de los agentes económicos de 
ese mercado, como consecuencia de disponer de una defensa nuclear, se 
distribuiría entre todos ellos por igual y todos recibirán la misma cantidad 
de servicio, independientemente de la incorporación al mercado de 
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nuevos agentes y de la posición geográfica donde se éstos se encontraran 
localizados, con lo que el suministro del servicio disuasión 
proporcionado  por una Defensa Nacional nuclear será complemente no 
rival, y por supuesto no excluible ya que difícilmente se puede excluir del 
mercado a un agente económico que no está dispuesto a pagar por el 
servicio de disuasión una vez que en el país se ha puesto en marcha un 
mecanismo defensivo de estas características. Por lo tanto, el servicio de 
disuasión derivado de una estrategia defensiva basada en medios 
nucleares si responde a las condiciones de no rivalidad y no exclusión 
que caracterizan a un servicio público según la definición de éste en la 
teoría de los bienes públicos.  

Ahora bien, aunque parece existir una aparente contradicción 
analítica en el cumplimento de la característica de rivalidad a la hora de 
identificar a la Defensa Nacional como servicio de carácter económico en 
realidad no es así, ya que como se ha visto esta diferencia es 
consecuencia de que el servicio de Defensa Nacional que suministran las 
Fuerzas Armadas en uno y otro caso, convencional y nuclear son 
servicios completamente distintos. Mientras que en el caso de la Defensa 
Nacional basada en medios convencionales, lo que se le está 
suministrando al mercado es un servicio de protección frente a agresiones 
externas provenientes de ataques convencionales de otras Fuerzas 
Armadas, en el caso del suministro del servicio Defensa Nacional basada 
en medios nucleares, lo que se está suministrando es el servicio de 
disuasión, que es un servicio de defensa claramente diferenciado del de 
protección con medios convencionales. Sin embargo, no cabe duda de 
que, tanto la defensa convencional como la nuclear, comparten en cierta 
medida los efectos de su suministro. Así la defensa convencional produce 
también una externalidad positiva que es una cierta disuasión y cuyo 
nivel dependerá a su vez de la capacidad de suministrar protección real 
por medio del empleo de fuerzas convencionales, y la defensa nuclear 
produce a su vez otra externalidad derivada de un cierto nivel de 
protección de tipo convencional al poder ser empleadas parte de sus 
capacidades como armamento táctico en el combate entre fuerzas 
armadas convencionales.4 

                                                 
 
4  La utilización de armamento táctico nuclear en un combate convencional fue 

barajada por el alto mando norteamericano en la Guerra de Vietnam durante el 
sitio a una base de combate de los marines de Khe Sanh. La situación de los 
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EL MERCADO DE SUMINISTRO DE DEFENSA NACIONAL Y EL DE 
PRODUCCIÓN DE BIENES INTERMEDIOS. DOS ENTORNOS DE 
INTERCAMBIO CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS 

Según la teoría económica, la identificación y posterior definición  
del mercado5 de suministro del servicio de Defensa Nacional, no debería 
presentar para su estudio, al menos en una primera aproximación, 
ninguna dificultad conceptual en relación a cualquier otro tipo de 
mercados de suministro de servicios. Así, el concepto de mercado para la  
provisión  de Defensa y Seguridad Nacional, se correspondería con aquel 
entorno económico donde oferentes y demandantes coinciden los unos 
para satisfacer sus deseos y necesidades de defensa y seguridad y los 
otros para suministrar  el servicio demandado y todo ello regido por el 
correspondiente mecanismo de asignación de recursos capaz de hacer 
coincidir los deseos y necesidades de consumidores e intereses de los 
productores. Siguiendo esta definición de mercado de suministro del 
servicio de Defensa y Seguridad Nacional, el conjunto de consumidores 
serían los ciudadanos de una nación y el suministrador del servicio sería 
la estructura militar encargada de su provisión, representada por lo 
general por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Amadas del país.  

En principio se puede considerar la situación del caso más común 
que tal y como acabamos de ver, sería la de un mercado  de suministro de 
Defensa y Seguridad Nacional formado del lado de la demanda por el 
conjunto de los ciudadanos de un país y del lado de la oferta  por el 
Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas. No obstante lo cual, 
también cabría la posibilidad de considerar un mercado donde el lado de 
la oferta lo configuraran no sólo el Ministerio de Defensa y las Fuerzas 
Armadas del país sino también otras Fuerzas Armadas o un conjunto de 
                                                                                                                   
 

sitiados llegó a ser tan comprometida y la repercusión mediática de una derrota 
de tales características en plena Guerra Fría tan complicada de asumir y de 
explicar a la opinión pública por parte del ejecutivo estadounidense que por un 
momento fue planteada la posibilidad de emplear armas tácticas nucleares en un 
enfrentamiento convencional para evitar la caída de la base en manos enemigas.  
Finalmente se decidió no emplear dicho armamento  por las posibles 
consecuencias políticas y diplomáticas que dicha decisión hubieran podido 
acarrear.  

5  Generalmente, en economía, cuando se habla de “mercado” de un bien o 
servicio se hace referencia al mismo del lado de la  demanda, y cuando se habla 
de “sector”, se hace referencia a éstos del lado de la oferta. 
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agencias de suministro de servicios militares privadas que bajo 
determinadas reglas y condiciones pudieran ofrecer sus servicios 
directamente, tanto al Ministerio de Defensa, como a individuos o grupos 
de individuos del país en cuestión, introduciendo así algún grado de 
competencia en el mercado, al objeto de mejorar la eficiencia económica 
en el mismo.  

Subordinado a este mercado principal existe otro amplio y 
heterogéneo mercado derivado de él, que es el encargado de la  
producción de sistemas y material estratégico de defensa, así como del 
suministro de determinados servicios militares. En este mercado, el lado 
de la demanda lo componen el Ministerio de Defensa y sus Fuerzas 
Armadas, mientras que el lado de la oferta lo configura, por un lado la 
base industrial y tecnológica de Seguridad y Defensa, formada por 
aquellos productores capaces de diseñar, fabricar e integrar productos y 
desarrollar las tecnologías altamente especializadas capaces de cubrir las 
especiales necesidades y características especificas de los sistemas y el 
material de defensa y seguridad, y por el otro un importante y 
heterogéneo grupo de productores encargados de satisfacer aquellas 
necesidades de los ejércitos que por sus características poco o nada 
especializadas coinciden con los mercados de suministro de bienes y 
servicios civiles más próximos al concepto de competencia perfecta en 
economía. Dado que la definición de la estructura del mercado de 
suministro del servicio de Defensa y Seguridad Nacional no difiere, tal y 
como acabamos de indicar al menos en una primera aproximación de tipo 
generalista, de la de otros  cualquiera mercados de suministro de 
servicios, ampliando esta hipótesis a la producción de los bienes y 
servicios intermedios necesarios para llevar a cabo el suministro de 
Defensa Nacional, también podría pensarse que la estructura y 
funcionamiento de estos mercados derivados, resultara ser similar a la de 
éstos últimos. Ahora bien, cuando se analiza la estructuración y 
funcionamiento de estos mercados y se compara con el resto de 
estructuras de intercambio para otros bienes y servicios, la realidad que 
descubrimos es otra muy distinta y las diferencias existentes son tan 
importantes que su descripción y análisis exige el desarrollo de un 
enfoque teórico y analítico propio dentro de la propia ciencia económica, 
y cuyo estudio e investigación es el objeto de una rama específica de ésta, 
estamos hablando de la economía de la defensa.    
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El estudio riguroso y sistemático del mercado de suministro de 
Defensa y Seguridad Nacional, nos muestra cómo éste posee una serie de 
atributos propios consecuencia del entorno en el que se genera su 
estructura y se desarrollan sus actividades y que lo diferencian del resto 
de los mercados de producción y suministro de bienes  y servicios de la 
economía. La principal característica que lo distingue, es la existencia de 
un único suministrador del servicio, con un poder de actuación sobre el 
mercado del que no está investido ningún otro de los agentes que 
participan en el mismo. Nos referimos claro está al Estado. Si bien 
pudiera pensarse que existen otros mercados que suministran bienes y 
servicios donde se da esta misma circunstancia,6 lo cierto es que en el 
caso de la Defensa y la Seguridad Nacional, este único proveedor 
presenta una dimensión singular y específica a la hora de ejercer su poder 
de mercado.7  

Este poder que el suministrador único del servicio Defensa 
Nacional ejerce sobre el mercado no es comparable ni en sus objetivos ni 
en su alcance con los que éste pueda ejercer en relación a otros servicios 
que suministra. Su capacidad de intervención sobre la estructura y 
funcionamiento del mercado se fundamenta en su poder de actuar de 
manera coactiva sobre el mismo imponiendo normas, controles y 
regulaciones, capacidades éstas vetadas al resto de los agentes 
económicos.  

Además, a ello habría que añadir, otro elemento que es clave para 
entender la organización y la forma en que se configura este mercado, y 
es el hecho tal y como ya se ha indicado anteriormente, de que sea el 

                                                 
 
6  Este sería el caso de aquellos bienes y servicios suministrados por el Estado 

como la sanidad, la educación o las infraestructuras donde la convivencia y 
relaciones entre los suministradores y productores públicos y privados en los 
mercados se lleva a cabo de forma distinta a como se produce en los mercados 
en competencia. La diferencia principal estriba en que el propio Estado no se 
considera como el único agente legitimado para detentar el monopolio del 
suministro del servicio público de que se trate. 

7  En este caso el poder de mercado se define como la situación de privilegio por 
la cual existe un único proveedor del servicio Defensa Nacional, en este caso el 
Estado, que posee un poder fundado en razones políticas y legales que lo 
convierten en el único agente legalmente legitimado para detentar y  hacer uso 
del monopolio de la fuerza para proteger y defender a los ciudadanos de la 
nación.  
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propio Estado quien se considera a sí mismo como el único actor política 
y legalmente legitimado, para llevar a cabo el suministro del servicio de 
Defensa Nacional, 8  lo que le permite controlar directamente la 
producción de sistemas de armamento y la de una parte sustancial de 
muchos de otros muchos de los bienes y servicios intermedios necesarios 
para su provisión, incluso en detrimento de otros cualesquiera agentes 
económicos públicos y privados que tuvieran interés por ofrecer 
productos y servicios de defensa en este mercado.9 Como analizaremos 
más adelante, es precisamente esta condición, la que introduce una serie 
de elementos de distorsión que modifican y transforman las condiciones 
para el correcto funcionamiento competitivo de este singular mercado. 

Por lo tanto, cabe afirmar, que el mercado de suministro de 
Defensa y Seguridad Nacional se singulariza por la presencia 
fundamental del Estado, que es quien se reserva por razones  puramente 
políticas 10  para sí mismo un papel único y protagonista como 
suministrador del servicio, y todo ello prácticamente al margen de 
cualesquiera otras razones y argumentos de carácter económico o 
empresarial. Es en función de esta circunstancia que se condiciona toda la 

                                                 
 
8  El enfoque analítico aquí expuesto del porque es el Estado el encargado de 

suministrar el servicio público de Defensa y Seguridad Nacional entraría en 
contradicción con el enfoque de expuesto en la teoría económica del bien 
público que afirma, que la intervención por parte del Estado en los mercados de 
suministro de la Defensa Nacional se produce como consecuencia de un fallo de 
mercado, justificado porque el suministro del servicio al ser  no rival y la  
exclusión de su uso imposible, no tendría sentido la exclusión desde el punto de 
vista de la eficiencia económica. Con lo que si se cobrara un precio por un 
servicio no rival se impide su acceso a algunos individuos, aún cuando su 
utilización por parte de estos no suponga coste marginal alguno lo que 
provocaría el subconsumo del servicio.    

9  Así por ejemplo, en estados de estructura federal o similar podría darse la 
circunstancia de que algunos de sus integrantes desearan disponer también de la 
competencia de Defensa Nacional. Una razón podría ser para aumentar sus 
niveles de autonomía frente al propio estado central en materia de protección 
frente agresiones exteriores. Otra por considerar que por su posición 
geoestratégica necesitaran mayores niveles de defensa y seguridad de aquellos 
que el estado central estuviera dispuesto o pudiera proporcionarles en un 
momento determinado. 

10  Estas razones tienen su fundamento en el principio de de Soberanía Nacional 
por el cual el Estado es el único poder legitimado para ejercer y detentar el 
monopolio del uso de la fuerza frente agresiones exteriores. 
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estructura y funcionamiento del mercado. Es el propio Estado quien se 
subroga la capacidad de organizar y controlar del lado de la demanda el 
mercado de suministro de Defensa y Seguridad Nacional, además de 
influir y condicionar de manera determinante del lado de la oferta, al 
poder adquirir en régimen de monopsonio11 todos los bienes y servicios 
intermedios que considera necesarios para su suministro. 

Es en función de esta naturaleza específica de la Defensa y 
Seguridad Nacional, que como vemos nada o muy poco tiene que ver con 
razones y características de índole puramente económica a la hora de 
suministrar el servicio y llevar a cabo la adquisición de la totalidad de los 
grandes sistemas de armamento, por la que se crea una estructura de 
mercado con características propias. Ello ha dado lugar a que se fuera 
desarrollando bajo sus auspicios una base industrial y tecnológica ligada 
a sus características particulares, y que ha terminado por demostrarse 
especialmente capacitada para desenvolverse y desarrollar su actividad en 
este peculiar entorno, que en determinados países ha logrado alcanzar una 
dimensión notable, tanto por lo que se refiere a sus capacidades 
tecnológicas, a su volumen de negocio, así como por el número de 
empleados altamente cualificados dedicados a estas actividades 
productivas. También ha favorecido de forma inevitable el desarrollo de 
una estructura de mercado con el paso del tiempo poco eficiente desde el 
punto de vista económico y que necesariamente tiene que ser replanteada 
bajo las actuales circunstancias estratégicas, económicas y tecnológicas. 

LAS PRINCIPALES ESCUELAS DE PENSAMIENTO ECONÓMICO Y LOS 
MERCADOS DE PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE ARMAMENTO 

No todas las escuelas de pensamiento económico coinciden en la 
forma de enfocar la problemática derivada de la intervención de los 
gobiernos en los mercados de suministro de sistemas de armamento y 
tecnologías estratégicas de defensa. En este sentido, los seguidores de la 
Escuela de Economía Austríaca critican la posición intervencionista de 

                                                 
 
11  El hecho de que el Estado suministre el servicio de Defensa y Seguridad 

Nacional en régimen de monopolio implica que este funcione como  
monopsonista en el mercado de producciones  intermedias necesarias para su 
suministro. Es el monopolio por razones políticas que no de eficiencia 
económica lo que crea el monopsonio en el mercado de bienes y servicios  
intermedios. 
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los estados en los mercados, haciendo hincapié en las posibles 
incertidumbres que ello pueda generar en un futuro y en los efectos 
secundarios no deseados consecuencia de la puesta en marcha de 
políticas de tipo estatista por la dificultad de poder prever los resultados 
económicos finales de las mismas. Según esta visión, las empresas que 
hoy triunfan en estos mercados podrían fracasar mañana y lo que es aún 
más importante, la función del Estado no es la función empresarial, para 
la cual consideran que no está capacitado. 

Otro enfoque teórico y analítico sobre el cómo interpretar la  
participación de los gobiernos en los mercados de sistemas y tecnologías 
de defensa, la aporta la teoría de la elección pública. Los seguidores de la 
teoría de la elección pública parten de la hipótesis de que los gobiernos 
suelen fallar en sus intentos por mejorar los resultados de  la economía. 
Según esta escuela de pensamiento económico resulta plausible predecir 
que existen unos “mercados políticos” basados tanto en el interés 
individual como en el intercambio. Los principales agentes económicos 
que participan en estos mercados son los electores, los partidos políticos, 
los burócratas y los grupos de interés. Según este enfoque teórico los 
burócratas y los grupos de interés controlan la información especializada 
y suelen emplearla como instrumento de presión en su propio beneficio 
para así reconducir en su propio provecho las políticas públicas. Además, 
los burócratas están interesados en aumentar los presupuestos con el 
objetivo de maximizar su capacidad de influencia. En la práctica, los 
gobiernos tienden a favorecer a los productores frente a los consumidores, 
ya que los primeros controlan la información y están individualmente 
más interesados en se lleven a cabo determinadas políticas de gasto de lo 
que pudieran estar preocupados los contribuyentes por el ahorro en éstas. 

Otro enfoque alternativo es el que desarrolla la economía clásica a 
través de la Teoría de los bienes públicos que responde a una visión que 
justifica la intervención del Estado. La instrumentalización de los 
mecanismos de compras de sistemas de armamento y tecnologías de 
defensa para llevar a cabo políticas industriales públicas puede plantear 
serias dudas sobre los objetivos mismos de las políticas de defensa. Se 
plantea así la disyuntiva entre si estas compras deben perseguir la 
obtención eficiente de sistemas y tecnologías para la Defensa Nacional o 
si deben dirigirse a alcanzar unos objetivos económicos y sociales más 
amplios, entre otros la protección de una base industrial y tecnológica de 
defensa nacional autóctona. En este sentido, la intervención del Estado 
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encontraría su más profunda justificación en el hecho de que la base 
industrial tecnológica de defensa no se limitaría a ser un simple sector 
productivo, sino que formaría parte de manera indisoluble del corazón 
mismo del suministro de seguridad nacional a los ciudadanos, pasando a 
convertirse en uno de los elementos centrales de las políticas de defensa 
nacional que respondería por lo tanto  a unos objetivos estratégicos más 
amplios. 



 

 
 
 

CAPÍTULO I 
 

GRANDES SISTEMAS DE ARMAMENTO Y 
TECNOLOGÍAS DE DEFENSA. UN MERCADO 

DIFERENTE A TODOS LOS DEMÁS CONOCIDOS 

 

Hemos podido ver que cuando se analizan los mercados de 
sistemas de defensa desde un enfoque puramente generalista, es decir sin 
tener en cuenta las características específicas que convergen en los 
agentes económicos e institucionales que en ellos participan y en los 
productos que allí se intercambian, se podría llegar a pensar que su 
configuración, estructura y funcionamiento son muy similares a los de 
cualesquiera otros mercados donde se intercambian aquellos otros bienes 
y servicios demandados y producidos por consumidores y productores 
para satisfacer las necesidades y deseos expresados por unos y otros. Sin 
embargo, cuando se estudia en profundidad la estructura y 
funcionamiento de los  mercados de producción de bienes y servicios 
intermedios militares esa impresión se desvanece rápidamente.  

La principal característica distintiva de los mercados de sistemas 
de armamento y servicios especializados de defensa frente al resto de 
mercados de bienes y servicios civiles es que, tanto la estructura como el 
funcionamiento de los mercados donde desarrollan su actividad las 
empresas que forman parte de la base industrial y tecnológica de defensa 
a nivel nacional, están indisolublemente unidos a las necesidades y los 
requerimientos derivados del planeamiento militar, donde las Fuerzas 
Armadas de un país identifican sus necesidades de productos militares 
estratégicos para desarrollar su futura arquitectura de defensa y seguridad.  

Estos requerimientos se plasman en las políticas de armamento y 
material para la obtención de productos militares y se concretan a través 
de las decisiones que toma el Ministerio de Defensa en forma de 
diferentes programas de compras de sistemas de defensa y de desarrollo 
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de capacidades técnicas y productivas, ya bien sea mediante desarrollos 
propios o compras en el exterior. Todo lo anterior, podría resumirse 
diciendo que la dependencia de los agentes económicos que conforman la 
estructura de este mercado del lado de la oferta, es totalmente 
dependiente de las decisiones del comprador, otra cuestión muy distinta 
es que en la realidad esto siempre sea así. 

LOS AGENTES ECONÓMICOS QUE PARTICIPAN EN EL MERCADO 

Del lado de la oferta en los mercados de bienes y servicios 
militares encontramos un grupo de oferentes cuyo interés es el de 
satisfacer las necesidades de productos de defensa que plantea el mercado. 
Este grupo de oferentes lo componen, por un lado un conjunto de 
productores altamente especializados que integran el corazón de la base 
industrial y tecnológica de seguridad y defensa, y por el otro un grupo de 
fabricantes y suministradores de bienes y servicios poco o nada 
especializados en las producciones de defensa, que llevan a cabo su 
actividad indistintamente en los mercados civiles y militares.  

Los principales agentes industriales y empresariales que forman el 
núcleo duro de la base industrial y tecnológica de defensa, se caracterizan 
por formar parte de un catálogo de industrias y empresas carácter 
estratégico para la Seguridad Nacional. Las principales razones para 
formar parte de este selecto grupo son por un lado, las de retener y 
aportar aquellas capacidades operativas estratégicas definidas en las 
políticas de armamento y material y por el otro, por su interés económico 
como factor  catalizador del impulso y el desarrollo industrial y 
tecnológico.  

Por lo tanto, la base industrial y tecnológica de seguridad y 
defensa  de un país, no tiene sólo  un importante valor como instrumento 
estratégico para el desarrollo de una sólida y potente arquitectura de 
defensa y seguridad nacional, si no que los fabricantes y suministradores 
de sistemas de armamento y de tecnologías críticas para la defensa, 
también desempeñan un papel fundamental como actores estratégicos 
desde un punto de vista económico por la alta intensidad en investigación 
y desarrollo de sus productos, por las externalidades que estos productos 
y tecnologías generan hacía el resto de mercados civiles y por la 
existencia de costes unitarios decrecientes que revelan la existencia, tanto 
de economías de escala, como de aprendizaje. 
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Del lado de la demanda encontramos un grupo de agentes 
consumidores dispuestos a satisfacer sus deseos y necesidades de 
sistemas y tecnologías de defensa, formado por el Ministerio de Defensa 
y las Fuerzas Armadas del país, así como por los Ministerios de Defensa  
y las Fuerzas Armadas de otros países interesados en importar esos 
productos. El hecho de que el Ministerio de Defensa y sus Fuerzas 
Armadas sean los únicos agentes económicos que están legitimados y 
legalmente habilitados en la práctica para poder actuar del lado de la 
demanda en el mercado nacional de sistemas de defensa especializados, 
convierte a este mercado en un monopsonio.1  

En cuanto monopsonista, el Estado puede ser determinante a la 
hora de establecer esa estructura y configuración de su sector industrial 
militar relacionado, a través de sus decisiones y de las prioridades que 
establezca para dotarse de determinados sistemas de armamento y 
tecnologías estratégicas de defensa, ya bien sea apoyando el desarrollo 
tecnológico e industrial nacional, lo que fomentará el desarrollo de una 
base industrial y tecnológica de defensa propia o de algunos de sus 
subsectores, o bien decidiendo obtener estos sistemas y tecnologías del 
exterior mediante importación de los mismos. 2  Además, como 
demandante único del mercado, éste puede influir sobre el tamaño y la 
estructura de la base industrial y tecnológica de defensa, el nivel 
tecnológico que más le interese alcanzar, las barreras de entrada y salida 
para las empresas, los precios y los beneficios que les aplican, el grado de 
eficiencia exigido a los productores o el tipo de propiedad de la industria 
pública, privada o mixta. 

Tanto oferentes como demandantes dentro de este marco de 
intercambio que constituye el mercado de bienes y servicios de defensa 
plantean sus requerimientos y necesidades y en función de las  
posibilidades tecnológicas, productivas y financieras existentes  

                                                 
 
1  Es decir, los Ministerios de Defensa son monopsonistas ya que son los únicos 

que pueden participar como compradores en estos mercados de productos 
especializados. 

2  Así, el Reino Unido ha dado prioridad en sus planes estratégicos futuros a su 
flota submarina nuclear frente a otros sectores. En el caso de España se ha 
preferido disponer de una estructura diversificada que cubra un amplio espectro 
industrial y tecnológico capaz de cubrir una amplia gama de capacidades 
propias de armamento convencional. 
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consiguen llegar a acuerdos que satisfacen sus mutuos intereses y que se 
plasman mediante el uso de mecanismos de asignación de tipo 
contractual legalmente vinculantes. 3  Este cauce de intercambio y 
asignación de recursos y factores productivos hace que los demandantes 
de bienes y servicios militares se comprometan a pagar un determinado 
precio a cambio de la entrega por parte de los suministradores de un 
sistema o tecnología de defensa, que deberá de cumplir una serie de 
requisitos técnicos y operativos para ser entregado en unos plazos 
previamente acordados con la empresa adjudicataria del contrato. Ahora 
bien, una parte importante de los intercambios que tienen lugar en estos 
mercados, tienen que ver en buena medida con bienes y servicios que no 
responden a características y exigencias propias de la operativa 
específicamente militar y que por lo tanto se pueden encontrar fácilmente 
disponibles en los mercados civiles.  

LOS PRODUCTOS OBJETO DE INTERCAMBIO EN EL MERCADO 

Dado que muchos de los bienes y servicios se intercambian en los 
grandes mercados de consumo de productos comerciales, estos se 
caracterizarán por ser muy sensibles a las señales que los mercados les 
transmiten a través del mecanismo de precios, razón por la cual el coste 
de estos productos aunque lo sean para su empleo en el ámbito militar, 
resulta similar al de aquellos otros que se intercambian en  el resto de los 
mercados civiles. Al contrario de lo que sucede con aquellos otros 
productos o servicios de defensa destinados a cubrir necesidades propias 
específicas de la operativa militar de las Fuerzas Armadas, y de los que 
sólo ellas tienen la capacidad de disponer y operar.4  Los costes de los 

                                                 
 
3  Al no funcionar como un mercado en competencia perfecta en donde existen 

muchos productores y también muchos consumidores de esos bienes y 
servicios, los productos y servicios que se ofrecen son indiferenciados, existe 
libre entrada y salida del mercado y existe información perfecta; aquí no es el 
mecanismo de precios el encargado de asignar eficientemente los recursos sino 
que la estructura asignativa entre deseos y necesidades de consumidores e 
intereses de los productores se ve condicionada por esta circunstancia debiendo 
emplearse otros tipos de mecanismos asignativos como por ejemplo los 
contractuales. 

4  Nos referimos claro está a sistemas de armamento y lo que se conoce como 
material de guerra, tal como puedan ser aviones de combate, submarinos 
nucleares, portaviones y armas nucleares y químicas incluidas dentro de los 
tratados de no proliferación de armamento. En este sentido no se ha avanzado 
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grandes sistemas de armamento no responden, ni de manera directa, ni 
indirecta a un sistema de mercado donde la libre interacción entre oferta 
y demanda regida por un mecanismo de precios establece las cantidades 
de bienes  intercambiados en cada momento, sino que están determinados 
básicamente por razones de orden político que responden a necesidades 
estratégicas por razones de Seguridad Nacional.  

Son precisamente estos sistemas de armamento y tecnologías de 
defensa, los que consumen la mayor parte de los recursos económicos y 
financieros destinados a la política de defensa. Una de las principales 
razones que aducen los agentes económicos e institucionales que 
participan en estos mercados para justificar estos elevados niveles de 
gasto son los costes continuamente crecientes de estos productos, que se 
explicarían, por un lado en los elevados niveles de inversión en 
investigación, desarrollo e innovación necesarios para mantener el alto 
grado de sofisticación tecnológica asociada a este tipo de sistemas y, por 
el otro al reducido tamaño de las series de producción que de estos 
productos demanda el mercado, lo que da lugar a que los precios 
unitarios de los sistemas de armamento no hayan hecho más que 
aumentar de manera continuada a lo largo del tiempo, alcanzando niveles 
difícilmente sostenibles con los presupuestos públicos actuales, donde la 
situación de la economía de los países se está viendo  afectada por una 
grave crisis financiera y de deuda pública.  

La necesidad de estos desarrollos continuos es consecuencia de la 
necesidad de mantener la superioridad tecnológica como factor 
determinante en el éxito en el combate. Esta carrera continua de 
investigación y desarrollo presenta para las empresas graves 
inconvenientes derivados de la elevada incertidumbre de obtener nuevas 
tecnologías y productos, ya que puede suceder que después de realizar 
grandes inversiones sus resultados no respondan a las necesidades reales 
de un producto militar sometido a las exigentes condiciones del combate.  
A ello, habría que añadir que esas tecnologías y productos pueden tener 
un importante nivel de aceptación en los mercados comerciales donde las 
empresas podrían obtener mayores beneficios pero que finalmente 
podrían verse privados de ellos como consecuencia de que esas 
                                                                                                                   
 

mucho a la hora de distinguir aquellos productos considerados como armamento 
de guerra de aquellos que no lo son, prácticamente la única clasificación vigente 
en la actualidad proviene de los años 50. 
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tecnologías y productos fueran consideradas necesarias para garantizar la 
Seguridad Nacional, con lo cual perderían la capacidad de poder 
explotarlas en un futuro comercialmente con las pérdidas económicas que 
ello podría suponer para éstas. Por ello suele ser en general el Estado el 
encargado de pagar este tipo de desarrollos en los que las empresas no 
quieren participar como consecuencia de la gran incertidumbre en los 
resultados y la falta de incentivos económicos y empresariales derivada 
de la problemática de la apropiabilidad de los resultados por parte del 
Ministerio de Defensa. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS DE PRODUCCIÓN 
MILITAR 

Muchas son las razones que pueden ser aducidas para explicar las 
diferencias existentes entre los entornos de intercambio de bienes y 
servicios civiles y militares. Ello, es consecuencia de que los mercados de 
obtención de sistemas de armamento y tecnologías de defensa 
estratégicas configuran su actividad en un entorno que les dota de 
características propias y que hacen que su estructura y funcionamiento 
resulte ser única. En su estudio seminal sobre los procesos de obtención 
de sistemas de armamento en los Estados Unidos, Peck y Scherer ofrecen 
dos argumentos que están a la base de todo este proceso diferencial, por 
un lado la existencia en este mercado de una inusual combinación de 
factores de incertidumbre, y por el otro la inexistencia de un mercado 
entendida en el sentido clásico del término, lo que define básicamente la 
estructura del mercado en el que desenvuelven su actividad las empresas 
e industrias que conforman la base industrial y tecnológica de seguridad y 
defensa.5  

El poder de mercado que le confiere al Estado su posición 
dominante como monopsonista en los mercados nacionales, le permite 
jugar un papel determinante, desde el lado de la demanda, e incluso en 
mayor medida de lo que en un principio pudiera pensarse, también del 
lado de la oferta. Sin embargo, la estructura, configuración y el tamaño 
final de la base industrial y tecnológica de defensa de cada país, 
dependerá también de otra serie de factores como puedan ser la coyuntura 

                                                 
 
5  M.J. Peck y Scherer F.M. (1962): The Weapons Acquisition Process: An 

Economic Analysis, Harvard University Press, Cambridge MA. 
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histórica, política, económica, sociológica, presupuestaria y por supuesto 
del nivel de amenaza real o percibida por parte de los ciudadanos.   

Las decisiones de carácter económico e industrial relacionadas 
con los sistemas de armamento y tecnologías estratégicas de defensa para 
responder a las preguntas de qué productos obtener, dónde obtenerlos y 
cómo obtenerlos, suelen ir acompañadas de una serie de objetivos 
políticos de mayor alcance que en ocasiones tienen poco o nada que ver 
con las políticas de defensa a las que deberían servir, pero que en cambio 
tienen una incidencia determinante  en todo el proceso de toma de 
decisiones. A todo ello también hay que unir la adecuación de tales 
decisiones a otro tipo de condicionantes como puedan ser los de 
seguridad en la información, los logísticos, la capacidad de financiación e 
inversión en infraestructuras y el capital humano y tecnológico disponible 
en cada país y en cada circunstancia y momento.  

Ahora bien, aunque en principio las empresas que pertenecen a la 
base industrial y tecnológica de defensa dependan directamente para su 
existencia de los presupuestos y de los contratos públicos que éstos 
permitan llevar a cabo, esta no es la única opción con la que cuentan los 
productores de la base industrial y tecnológica de defensa para poder 
desarrollar su actividad empresarial y productiva. Así, también tienen a 
su alcance la posibilidad de poder exportar sus productos y tecnologías a 
otros países. El Ministerio de Defensa, también puede influir sobre otras 
instancias del gobierno con el objetivo de controlar y apoyar la puesta en 
marcha de políticas activas industriales y tecnológicas dirigidas a 
impulsar y potenciar determinados sectores productivos y tecnológicos, 
proyectando la capacidad de exportación de los grupos de empresas que 
forman parte de la base industrial tecnológica de seguridad y defensa. 
Para ello puede recurrir a la puesta en marcha de importantes campañas 
de apoyo a la exportación de este tipo de productos y así mejorar los 
niveles de demanda exterior.  

Sin embargo, dadas las características especiales que convergen 
en este tipo de mercados la posible exportación de sus productos está 
altamente regulada y controlada por el Estado, ya bien sea a través del 
control de las exportaciones o tal y como acabamos de indicar del apoyo 
a las políticas de exportación de las empresas nacionales que compiten en 
los mercados internacionales. Por lo tanto, dado que esta férrea 
intervención estatal, sobre los mercados de sistemas de armamento y de 
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determinadas tecnologías de defensa identificadas como estratégicas se 
extiende a la mayor parte de los ámbitos de actuación de la base 
industrial y tecnológica de defensa, ello deja un escaso margen para la 
puesta en marcha de mecanismos de mercado competitivos, al limitar y 
suplantar el Estado el papel protagonista de las empresas en los mismos. 

La práctica total ausencia de cualquier mecanismo competitivo de 
mercado para ajustar la oferta y la demanda, ha favorecido el desarrollo 
de normativas y regulaciones contractuales extremadamente farragosas y 
complejas, adaptadas específicamente a la estructura y funcionamiento 
del sector.6 Todo ello, ha dado lugar a la creación y el reforzamiento de 
unos estrechos lazos comerciales entre cliente y suministradores, que en 
algunos casos trascienden lo puramente comercial y que han podido 
desarrollarse en base a una interpretación a  veces interesada de 
principios como son los de la seguridad de la información o la garantía de 
suministro entendidos ambos  como pilares de la Soberanía Nacional, 
para favorecer un funcionamiento poco competitivo e ineficiente del 
mercado.  

La cultura empresarial en el sector industrial de defensa se 
desenvuelve así entre dos líneas fronterizas, por un lado la de la 
necesidad del obligado cumplimiento de  los requerimientos del 
Ministerio de Defensa y de sus Fuerzas Armadas, los cuales están 
caracterizados por tener que responder a las exigentes prestaciones de 
fiabilidad, seguridad y los altos niveles de calidad impuestos a sus 
sistemas de armamento y sus tecnologías de defensa y por el otro, al 
hecho de que los elevados costes de los programas de obtención de 
armamento, generalmente financiados con los presupuestos de defensa, 
suelen quedar en ocasiones relegados a un segundo plano frente a los 
requerimientos relacionados con las prestaciones necesarias para el 
combate o la calidad del producto.7 A todo ello habría que sumarle la 
elevada incertidumbre existente en la obtención de resultados técnicos 
garantizados, consecuencia del desarrollo de los complejos sistemas de 
armamento y de avanzadas tecnologías de defensa, así como el elevado 
riesgo financiero que este tipo de proyectos lleva aparejados. El resultado 
final de esta combinación de factores suele dar como resultado que sea el 
                                                 
 
6  M.J. Peck y Scherer F.M. (1962): The Weapons Acquisition Process: An 

Economic Analysis, Harvard University Press, Cambridge MA. 
7  M. Kaldor (1991): The Baroque Arsenal, Abacus, London. 
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propio Ministerio de Defensa o sus Ejércitos los que se hagan cargo de 
los costes de investigación y desarrollo y, en la mayor parte de los casos, 
de llevar a cabo las importantes inversiones en capital e infraestructuras 
necesarias para sacar a adelante estos complejos y arriesgados proyectos.  

Históricamente desde su nacimiento uno de los pilares 
fundamentales sobre los que se apoya la existencia de los modernos 
Estados Nacionales es sin duda alguna, el hecho de atribuirse por encima 
de cualquier otro agente de la estructura política, social, y económica la 
legitimidad y el derecho a detentar el monopolio del uso de la fuerza. Sin 
embargo, se puede debatir si dicho monopolio es consecuencia de un 
fallo de mercado o si se trata simplemente de un monopolio legal 
atribuido por el propio Estado-Nación asimismo por razones políticas.8 

Tal y como sucede con los otros sectores de la economía, la 
demanda de los bienes intermedios necesarios para poder suministrar el 
servicio Defensa Nacional es una demanda derivada, y los sistemas y 
tecnologías que necesitan las Fuerzas Armadas para su provisión son 
análogos a los bienes intermedios de capital humano, fijo y tecnológico o 
a los bienes de inversión que se emplean en la fabricación y suministro de 
bienes y servicios civiles.  

En última instancia, son las Fuerzas Armadas las que suministran 
el servicio de Defensa Nacional al país, obteniendo a cambio como 
beneficio inmediato el poder disponer y utilizar en régimen de monopolio 
los sistemas de armamento y de las tecnologías militares más sofisticadas. 
La privilegiada posición de Estado como único suministrador del servicio 
Defensa Nacional y la especificidad e implicaciones de los bienes y 
servicios necesarios para llevar a cabo su suministro, conllevan que a la 
hora de proveer Defensa Nacional, el Estado se comporte como un agente 
económico monopsonista en los mercados intermedios de producción de 
sistemas de armamento.  

                                                 
 
8  La atribución del monopolio legal para detentar el uso de la fuerza por parte del 

Estado a sí mismo, crea una estructura de mercado claramente diferenciada de 
la del resto de mercados de suministro de bienes y servicios públicos y privados. 
Lo que ha sucedido  a partir de ese momento  es que la teoría económica ha 
tratado de explicar la estructura y el funcionamiento de este tipo de mercados a 
través de la teoría del bien público considerándolo como un fallo de mercado y 
no como un fallo de Estado.  
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En otras palabras, los Ministerios de Defensa y sus Fuerzas 
Armadas como oferentes suministran en régimen de monopolio el 
servicio Defensa Nacional y, como demandantes de sistemas y 
tecnologías estratégicas de defensa funcionan como un monopsonio. Ello, 
hace que entender el papel que desempeña el Estado en el mercado de 
sistemas de armamento sea fundamental para comprender su estructura, 
configuración y funcionamiento.  

COSTES UNITARIOS DECRECIENTES Y ECONOMÍAS DE ESCALA. 
MERCADOS DISPUTADOS 

Un aspecto característico de los mercados de sistemas de 
armamento y tecnologías de defensa correspondientes a países con una 
demanda interna que podría calificarse como de pequeño o mediano 
tamaño, es que se aprecia como el núcleo fundamental que configura el 
corazón de la base industrial y tecnológica de defensa suele estar 
integrado por empresas monopolísticas de índole nacional9 en cada uno 
de los sectores que conforman su estructura productiva. La existencia en 
estos mercados de elevados costes fijos en investigación y desarrollo y 
costes unitarios decrecientes, hacen que el nivel de producción sea un 
factor crítico para determinar los costes unitarios totales.   

Los gastos en investigación y desarrollo son costes fijos en el 
sentido de que no varían con la escala de producción. Además, la 
magnitud de los costes fijos ayuda a averiguar el grado de competencia 
que hay en una industria, cuanto más elevados sean éstos, más probable 
es que haya pocas empresas y que la competencia sea limitada. Dado que 
los gastos en investigación y desarrollo son costes fijos, las industrias en 
las que éstos son elevados se enfrentan a una curva de costes medios 
decrecientes hasta alcanzar unos niveles de producción relativamente 
elevados. Además, cuando los costes fijos son elevados, las grandes 
empresas, siempre que no sean demasiado grandes, suelen tener unos 
costes medios más bajos que las pequeñas, y disfrutan de una ventaja 
competitiva. Por todo ello, tampoco debe sorprender que la industria de 

                                                 
 
9  Cuando estamos hablando de monopolios empresariales nacionales en realidad 

estamos hablando en la mayoría de los casos de empresas multinacionales que 
no suelen tener ni su sede principal ni una parte importante de su actividad 
productiva en el país de origen. 
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sistemas de defensa esté muy concentrada a nivel nacional por sectores 
de especialización. 

Este es el principal argumento que emplean los defensores de la 
existencia de mercados nacionales configurados en base a estructuras 
monopolísticas en los diferentes sectores industriales donde el Ministerio 
de Defensa y sus Fuerzas Armadas consideran necesario mantener 
capacidades de desarrollo y productivas consideradas como estratégicas 
para la Seguridad Nacional. Debido al tamaño interno de estos mercados, 
éstos sólo pueden sustentar la existencia de  una estructura de mercado 
monopolista en cada uno de los sectores productivos, por la obligada 
necesidad de tener que explotar las economías de escala. 

La consecuencia inmediata de esta situación es que si se desea 
introducir un cierto nivel de competencia en estos mercados, se debería 
contar con la participación de empresas extranjeras, dando lugar así a lo 
que se conoce como mercados disputados. Sin embargo, no siempre la 
amenaza de la competencia exterior se puede materializar de manera 
creíble con lo que finalmente no se podrá conseguir el resultado buscado 
a través de este tipo de estrategia.10 De hecho, este tipo de actuaciones 
suele ir más bien dirigida a intentar introducir mejoras relacionadas con 
el aumento de la eficiencia técnica y productiva de las empresas 
nacionales, que para que sean sustituidas por otros fabricantes extranjeros 
más eficientes y competitivos que ellas.11 

                                                 
 
10  M. Baumol M, Panzar J. y Willing R. (1982): Contestable Markets and the 

Theory of Industry Structure, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego, CA. La 
teoría de los mercados disputados trata de demostrar que un mercado 
monopolístico u oligopolístico puede llegar a asemejarse bastante a una 
estructura de mercado competitivo. Se basa en la idea de que una empresa en 
situación de monopolio es amenazada por competidores potenciales, candidatos 
a entrar en el mercado, pudiendo en cualquier momento acabar con su posición 
dominante. Para que esto no ocurra, y considerando que realiza prácticas 
legítimas, la empresa monopolista no tiene más opción que tomar medidas 
cercanas a la competencia perfecta, por ejemplo disminuyendo su precio de 
venta hasta igualarlo al coste marginal, mejorando e innovando el producto o 
servicio, lo que provoca que su poder de mercado se vea notablemente 
mermado. 

11  En realidad la estrategia que se aplica finalmente es la de que las empresas se 
suelen agrupar y coordinar en proyectos de carácter multinacional con socios de 
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En el contexto anteriormente descrito se ha generalizado una idea  
recurrente en la aplicación de las políticas de defensa, y es el hecho de 
que las políticas de obtención de sistemas de armamento  y de 
tecnologías de defensa por parte de los Ministerios de Defensa y de sus 
Fuerzas Armadas, están en muchas ocasiones más dirigidas a servir como 
un instrumento de desarrollo de política industrial y tecnológica que de la 
política de defensa. Para ello, los gobiernos recurren a la adjudicación de 
contratos de defensa buscando como fin último el de potenciar las 
políticas industriales y tecnológicas dirigidas a apoyar a aquellas 
empresas con supuestas capacidades para desarrollar y explotar 
tecnologías clave. Esta forma reiterada de actuar por parte de muchos 
gobiernos deja en evidencia este planteamiento, que se ha convertido en 
una clara instrumentalización de carácter socio-político por parte de los 
estados en unos mercados de defensa altamente intervenidos.  

Tal y como ya hemos visto, lo que en realidad buscan los 
gobiernos a través de este tipo de estrategias, es favorecer sus políticas 
industriales y tecnológicas a costa de emplear como argumento las 
necesidades de Defensa y Seguridad Nacional. Llegando en ocasiones a 
dejar de  lado el verdadero objetivo para las que fueron concebidas estas 
últimas, y que no es otro que el de dotar de unas capacidades y de unos  
medios adecuados a  las Fuerzas Armadas para que puedan llevar a cabo 
de manera eficaz y con los mayores niveles de seguridad posibles las 
misiones que tienen encomendadas.  

La cuestión de los beneficios empresariales es otro elemento que 
diferencia claramente el funcionamiento entre los mercados civiles y los 
militares. Mientras que en los primeros, los beneficios empresariales son 
una señal inequívoca del funcionamiento eficiente y competitivo de las 

                                                                                                                   
 

otros países que en general a su vez dependerán de las imposiciones políticas de 
sus gobiernos, pero que en realidad no dan lugar a una competencia real 
entendida como tal en el mercado. Además, las empresas que forman parte de 
estos pequeños y medianos mercados en general no tienen la capacidad ni 
tecnológica, ni productiva y financiera para poder llevar a cabo esos mismos 
proyectos individualmente, con lo cual la coordinación a través de la 
cooperación trasnacional es más una necesidad obligada que una forma de 
mejorar la competitividad y la productividad de las empresas. Otra cosa es el 
provecho que de esta situación sean capaces de sacar las empresas para mejorar 
estos factores. 
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empresas que participan en el mercado, esto no es siempre es así en los 
mercados de producción de sistemas de armamento.  

A las empresas e industrias que desarrollan su actividad en los 
mercados civiles, por un lado dada su propia naturaleza no les queda más 
remedio que ser eficientes en costes si desean ser competitivas, pudiendo 
obtener así el mayor rendimiento posible de los  factores productivos de 
que disponen, es decir mejorar su eficiencia técnica. Además, deberán 
combinar estos factores en proporción a las señales que reciban del 
mercado a través del mecanismo de precios, es decir mejorando su 
eficiencia asignativa. Por otro lado, tendrán que ser eficientes 
económicamente, es decir maximizando sus ingresos para lo cual deberán 
de tener en cuenta el coste de los factores de producción y el precio final  
venta de los bienes y servicios producidos en relación al resto de bienes y 
servicios ofertados en el mercado.  

Por lo tanto, si una industria consigue ser eficiente técnicamente, 
podrá emplear los factores de producción de forma eficiente y 
combinarlos de la mejor manera posible en función de los precios 
existentes en el mercado, con lo que conseguirá maximizar sus ingresos y 
minimizar sus costes. En cambio, en los mercados de obtención de 
sistemas y tecnologías de defensa, con más frecuencia de la que sería 
deseable suele suceder justo lo contrario. La razón para que ello sea así, 
se encuentra en que los beneficios de las industrias que participan en los 
mercados militares, frecuentemente están controlados por los Ministerios 
de Defensa, que tratan de evitar por lo general que estos superen unos 
determinados límites.12  

                                                 
 
12  Este es un mecanismo de funcionamiento que difícilmente se repite en otros 

mercados. La razón para que ello sea así, está principalmente relacionada con el 
coste de oportunidad de gastar en políticas de defensa frente a otras políticas 
públicas. Sobre todo cuando se suceden largos periodos de paz y estabilidad, los 
sujetos suelen inclinar sus preferencias de gasto público hacía actividades que 
perciben como de mayor utilidad frente a las militares. Así pues, una percepción 
baja de amenaza hace que a nivel político se tenga más en cuenta la opinión 
pública imperante, que por lo  general preferirá gastar menos en defensa y más 
en políticas sociales. Este fenómeno en su conjunto suele conducir a que el 
Ministerio de Defensa limite los beneficios de las empresas de defensa para 
evitar controversias con una opinión pública que además en periodos de crisis 
económica podría ver ese gasto como algo altamente improductivo.  
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Esto hace que a menudo el organismo encargado de negociar los 
contratos en el Ministerio de Defensa, establezca de manera contractual 
que los beneficios representen un porcentaje de los costes en los que las 
empresas suministradoras incurren a lo largo del desarrollo del programa 
en sus distintas fases de investigación, diseño, producción y 
mantenimiento. Este modo de funcionar puede tener en algunas ocasiones 
un efecto perverso al dar incentivos a las industrias para producir a los 
costes más elevados posibles.  

Como consecuencia de esta formulación contractual, una 
reducción de los costes de producción llevaría aparejada la bajada en los 
precios finales de los sistemas de armamento producidos, y por lo tanto  
la consiguiente reducción de los beneficios empresariales, por lo que el 
productor no tendrá ningún incentivo a ser eficiente en costes, sino más 
bien a todo lo contrario. 

LOS MECANISMOS DE INTRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN EL 
MERCADO  

Un notable factor de introducción de ineficiencia en la producción 
de defensa y que diferencia el funcionamiento entre los mercados civiles 
y militares tiene lugar como consecuencia de la forma en la introducción 
de nuevos productos y tecnologías en el mercado. Mientras que, en los 
mercados de producción civil las empresas llevan a cabo importantes 
investigaciones de mercado para analizar sus perspectivas de ventas a la 
hora de establecer sus planes estratégicos, lanzar sus nuevos productos o 
apostar por el desarrollo de productos ya existentes. En cambio, los 
productores de sistemas y tecnologías de defensa establecerán sus 
decisiones de desarrollo y fabricación de nuevos productos y tecnologías 
en función de los requerimientos previamente establecidos por el 
Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas, que son los que en última 
instancia deciden la tecnología a desarrollar o el sistema de armamento 
que desean obtener, así como las características técnicas que debe 
cumplir.13  

                                                 
 
13  Un mecanismo muy utilizado por las empresas del sector consiste en contratar 

personal en la reserva de las Fuerzas Armadas que tiene un alto grado de 
conocimiento de las necesidades de productos y tecnologías que se necesitan o 
se pueden necesitar en el futuro inmediato, máxime cuando estos mercados por 
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Es precisamente a partir de ese momento y no antes, cuando las 
empresas de la base industrial y tecnológica de defensa inician el proceso 
de investigación, desarrollo y la posterior fabricación, pero eso sí, sólo 
después de haber firmado el correspondiente contrato con el Ministerio 
de Defensa. Este peculiar contexto suele llevar aparejado el hecho de que 
las industrias y las empresas encargadas de la producción de los sistemas 
y el desarrollo de las tecnologías de defensa no suelan financiar los costes 
de investigación, desarrollo y fabricación de sus productos, sino que es el 
propio Ministerio de Defensa o el Ejército correspondiente que desea el 
sistema o el desarrollo técnico, quien se encarga directamente de 
adelantar los recursos financieros necesarios o se hace cargo de los pagos 
a medida que se realicen los progresos en el desarrollo o la fabricación 
según una planificación previamente establecida. Llegando incluso a 
poner a disposición de las empresas involucradas en el programa 
instalaciones y laboratorios técnicos de su propiedad para llevar a cabo en 
parte o en su totalidad las actividades encomendadas. 

En los mercados de bienes y servicios civiles y militares la 
dinámica de los cambios provenientes del lado de la demanda y de los 
consiguientes ajustes del lado de la oferta es muy distinta. Así, mientras 
que en el caso de los primeros, los cambios del lado de la demanda se 
producen de un modo progresivo y a un ritmo aparentemente lento. 
Incluso cuando estos cambios puedan ser en apariencia rápidos y 
abruptos, suelen tener lugar de manera gradual y estable. Además, el 
ajuste del lado de la oferta a estos cambios en la demanda suele 
producirse de manera relativamente rápida.  

Por el contrario, en los mercados de producción y suministro de 
sistemas y tecnologías de defensa, las amenazas emergentes, la evolución 
tecnológica ligada a éstas, y las capacidades económicas y financieras 
que configuran la toma de decisiones de los procesos presupuestarios de 
los Ministerios de Defensa, pueden alterar la demanda de manera súbita 
sometiéndola a bruscas fluctuaciones. Sin embargo, los ajustes del lado 
de la oferta requieren unos tiempos de respuesta relativamente largos 
debido a las inercias en la doctrina y las rigideces derivadas de la 
complejidad de las modificaciones técnicas y la maraña de procesos 
administrativos, contables y contractuales de las estructuras económicas e 
                                                                                                                   
 

su inercia productiva no sufren cambios drásticos en sus necesidades de forma 
repentina. 
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institucionales que puedan verse afectados por estos cambios y 
modificaciones.  

Además, hay que tener en cuenta que las fases de prototipo, 
desarrollo y el proceso de producción de los grandes sistemas de 
armamento suelen ser excepcionalmente largas.14 Así pues, cuanto más 
complejos y sofisticados son los sistemas de defensa desde un punto de 
vista tecnológico, mayor es el grado de especialización de las empresas e 
industrias que participan en los mismos, por lo que resulta 
extremadamente complejo el poder adaptar, tanto el capital fijo, el 
humano y el tecnológico, así como los procesos de producción y gestión 
empresarial a las nuevas situaciones. Todo ello unido dificulta en gran 
medida la adaptación a los cambios producidos en la demanda. 
Finalmente, las particularidades tecnológicas, comerciales, 
administrativas e institucionales de este tipo de bienes y servicios crean 
importantes barreras que dificultan o incluso impiden la entrada y salida 
de las empresas e industrias del mercado. 

Otro factor que diferencia de manera especial la estructura y el 
funcionamiento de los mercados de obtención de sistemas de armamento 
frente a los de producción civil, es debida a que en la mayor parte de los 
sectores civiles la intervención pública es limitada, y no suele ir más allá 
del establecimiento de niveles de calidad o de la exigencia del 
cumplimiento de las regulaciones en materia de control del poder de 
mercado. En cambio en el mercado de sistemas de defensa, el control y la 
intervención gubernamental tiene un mayor alcance y consecuencias 
puesto que para la práctica totalidad de las actividades de investigación y 
desarrollo e incluso de una parte de las productivas, las empresas reciben 
su financiación a través de los presupuestos de defensa.  
                                                 
 
14  El tiempo de retorno de las inversiones cuando se está trabajando con grandes 

sistemas de armamento, que suelen corresponderse con programas de 
cooperación multinacional con la excepción de los Estados Unidos. Éste es hoy 
en día el único país que dispone de las capacidades técnicas y financieras como 
para poder embarcarse en estos proyectos de altísimo contenido tecnológico y 
organizativo en solitario, y de un mercado interno con tamaño suficiente como 
para poder llevarlos a cabo. Por lo general la inversión de una unidad monetaria 
en la fase inicial de análisis de factibilidad del programa tiene tiempos de 
retorno de aproximadamente diez años cuestión esta que marca de forma 
determinante la evolución temporal y las inercias técnicas y financieras de estos 
proyectos. 
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Ello hace que el Ministerio de Defensa pueda ejercer y de facto 
ejerce un control prácticamente total  sobre las empresas e industrias que 
participan en los programas de obtención de sistemas de armamento. Esta 
situación tiene como consecuencia que muchas de las decisiones tomadas 
y de las prioridades establecidas en este tipo de programas, estén 
fundamentadas más en criterios de carácter político  que en decisiones 
racionales de carácter económico o empresarial. Así pues, en muchos 
casos la asignación de los contratos de defensa pueden depender más de 
decisiones relacionadas con las políticas de empleo,  industriales o 
tecnológicas, por ejemplo favoreciéndose a pequeñas y medianas 
empresas frente a los grandes integradores de sistemas, e incluso a la 
inversa, según dicte el conjunto de intereses del ciclo político en cada 
momento, más que a razones directamente relacionadas con las políticas 
de defensa. 

El hecho de que el Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas 
sean los únicos agentes económicos que están legitimados y legalmente 
habilitados en la práctica para poder actuar del lado de la demanda en el 
mercado nacional de sistemas de defensa especializados, convierte a este 
mercado en un monopsonio. Esta configuración del mercado del lado de 
la demanda tiene efectos inmediatos en su funcionamiento, ya que el 
Ministerio de Defensa al disponer de la capacidad para poder establecer 
procesos de selección contractuales creados ad hoc,15 puede decidir qué 
empresas forman parte del mercado y cuáles no. Además, a esta 
capacidad para poder actuar sobre la industria derivada de su posición 
monopsonista, hay que añadir otra serie de factores que refuerzan aún 
más su privilegiada posición en estos mercados. Uno de los principales 
factores es el derivado del hecho de que en algunos países la base 
industrial y tecnológica de defensa sea de propiedad pública.  

No obstante, en los últimos años la producción de sistemas de 
armamento y servicios especializados de defensa ha pasado en gran 

                                                 
 
15  Las empresas y sus empleados que participan en este tipo de contratos y 

programas de diseño y producción de grandes sistemas de defensa y de sus 
tecnologías estratégicas relacionadas, tienen que cumplir una serie de garantías 
y rigurosos requisitos en forma de acreditaciones de Seguridad Nacional para 
poder desarrollar su trabajo en estos proyectos. Los Organismos encargados de 
controlar y gestionar estas actividades suelen ser las Agencias de Inteligencia de 
cada país. 
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medida de manos del sector público al sector privado por razones de 
eficiencia económica, sobre todo en aquellos países occidentales con 
economías más avanzadas. Ahora bien, a pesar de que la producción 
pública de sistemas y tecnologías de defensa esté cada vez menos 
extendida, aún así los estados disponen de mecanismos de intervención 
en las decisiones empresariales a través de sus capacidades legislativas y 
regulatorias, las cuales les permiten intervenir el mercado controlando y 
modificando desde la estructura, tamaño y propiedad de las empresas 
hasta realizando nacionalizaciones y privatizaciones de las mismas. Todo 
ello, hace del Ministerio de Defensa un agente único y singular dentro del 
mercado de sistemas de armamento y tecnologías críticas de defensa a la 
hora de ejercer una capacidad de influencia para  modificar la estructura, 
tamaño y composición de su base industrial y tecnológica, con un alcance 
e intensidad desconocida en ningún otro tipo mercado de mercado ya 
bien sea público o privado. 

LOS MERCADOS DE OBTENCIÓN DE SISTEMAS DE ARMAMENTO FRENTE A 
LOS MERCADOS EN COMPETENCIA PERFECTA 

Son múltiples las razones por las que puede afirmarse que los 
mercados de sistemas de defensa poseen características propias que los 
hacen únicos frente al resto de los mercados civiles.16 Las singularidades 
que afectan a la formación de los precios unitarios de los sistemas de 
defensa representan uno de los objetos de estudio que mayor interés 
despierta entre los economistas de la defensa. Estas van asociadas a 
rasgos característicos propios y exclusivos de este tipo de mercados, 
como son el papel que desempeñan los gobiernos, la evolución creciente 
y continuada de los costes de investigación, desarrollo y producción, la 
incidencia del desarrollo tecnológico-innovador por la necesidad que 
tienen estos productos de mantener en todo lo posible la superioridad 
tecnológica en el combate, las curvas de costes y las regulaciones.17  

No obstante, alguien podría pensar que estas particularidades no 
son específicas solamente de los mercados de sistemas de defensa, si no 
que existen otros mercados como los de alta tecnología en los que 
coinciden la mayor parte de estos factores. Ahora bien, aun siendo cierto 
                                                 
 
16  J. S. Gansler (1989): Affording defense, MIT Press, Cambridge, MA. 
17  M.J. Peck y Scherer F.M. (1962): The Weapons Acquisition Process: An 

Economic Analysis, Harvard University Press, Cambridge MA. 
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en parte todo lo anterior, lo que cambia indudablemente con relación a 
esos otros mercados, es la forma en la que estos factores se combinan e 
interactúan entre sí,  dando lugar a una toma de decisiones más dirigida al 
reconocimiento de la importancia que la política de defensa tiene como 
factor político, que a la racionalidad y a la eficiencia económica en el 
empleo de los recursos asignados a estas políticas.  

En un primer análisis se puede apreciar cómo en la mayor parte de 
los mercados civiles coexisten en un elevado número demandantes y 
oferentes, mientras que los mercados de productos de defensa se 
caracterizan por la presencia del lado de la demanda de un número 
singularmente reducido de demandantes,18 y que además, en el caso de 
determinados productos como son el armamento nuclear, el químico, el 
bacteriológico y los sistemas de armamento y determinadas tecnologías 
consideradas estratégicas y por lo tanto de alto interés para la Seguridad 
Nacional, revisten la condición de monopsonio, y del lado de la oferta 
por la existencia de oligopolios o monopolios industriales y 
empresariales.19  

Además, mientras que en los mercados civiles los oferentes toman 
sus decisiones de producción en función de las necesidades del mercado 
y los demandantes revelan sus preferencias de forma racional e 
independiente, todo ello dentro de un sistema de mercado donde la oferta 
y la demanda interaccionan libremente regidas por el mecanismo de 
precios.20  

En cambio en los mercados de obtención de sistemas y 
tecnologías de defensa, los agentes económicos que participan en el 
mercado interactúan permanentemente entre sí, creando y desarrollando 
                                                 
 
18  Básicamente este reducido grupo de compradores está formado por el 

Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas del país, así como los ministerios 
de defensa de otros países cuando se permite la exportación de este tipo de 
productos, la cual además está sujeta a importantes controles y regulaciones 
dados sus efectos sobre la seguridad nacional y mundial. 

19  Por lo general cada subsector productivo suele estar liderado por un gran 
integrador de sistemas o contratista principal, conocido en la jerga industrial 
como “campeón nacional” del que dependen a diferentes niveles otros 
suministradores de menor tamaño. 

20  La condición de racionalidad es la principal hipótesis de partida que debe regir 
el comportamiento  de los agentes económicos que participan en un mercado. 
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vínculos de fuerte interdependencia que en algunos casos no responden a 
razones de eficiencia económica propiamente dichas, sino que son 
consecuencia de otros factores derivados de condicionantes de tipo 
puramente político o subordinadas a intereses estratégicos, cuando no a 
los de determinados grupos de interés. Este complejo contexto de 
intereses cruzados es el causante en buena medida de la práctica ausencia 
de mecanismos de funcionamiento competitivo de estos politizados 
mercados.  

Otro importante factor de ineficiencia económica y que afecta de 
manera especial a estos mercados, es el relacionado con la información 
imperfecta. El problema de la información asimétrica tiene que ver con 
las características de los sistemas de armamento y tecnologías de defensa 
derivadas de sus exigentes especificaciones operativas y elevados niveles 
de calidad,21 factores ambos que dificultan el hecho de que puedan ser 
identificados y determinados de manera unilateral por parte de las 
empresas,22 justo al contrario de como sucede por lo general en el caso de 
las empresas que ofertan sus productos en los mercados civiles.  

                                                 
 
21  La necesidad de preservar la garantía del suministro y el carácter confidencial 

de algunas informaciones, junto a las exigentes condiciones de seguridad, 
fiabilidad y avance técnico marcan una diferencia abismal en relación a las 
exigencias a las que el mercado somete a los productos y servicios 
suministrados por la mayor parte de los productores civiles frente a los 
militares. Hay que tener en consideración que estos sistemas y tecnologías 
tienen que trabajar en condiciones tan exigentes como es el combate, debiendo 
garantizar en la mayor medida posible la vida y la seguridad de los miembros de 
las Fuerzas Armadas. Todo ello, conduce a tener que interpretar el 
funcionamiento económico de estos complejos mercados desde un punto de 
vista subóptimo frente al concepto de eficiencia económica. 

22  Esta situación propicia la existencia de un tipo de fallo de mercado que 
encuentra su origen en  los fallos en la información ya que en muchos casos las 
empresas interesadas  en suministrar productos y servicios tienen una 
información incompleta de las necesidades reales a cubrir y de la forma de 
hacerlo, lo cual actúa como una barrera de entrada que les impide participar en 
igualdad de condiciones frente a otras industrias que por las características 
peculiares del mercado si disponen de ella. Este fenómeno forma parte de uno 
de los principales debates que está teniendo lugar en la Unión Europea sobre 
cómo incentivar la competitividad de este tipo de mercados mejorando la 
información a la que pueden acceder todas las empresas interesadas en la 
licitación de los contratos relacionados con este tipo de productos En cambio, 
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En los mercados de suministro de bienes y servicios militares son 
los Ministerios de Defensa y sus Fuerzas Armadas los encargados de 
definir previamente, tanto las características que debe cumplir un 
determinado sistema de armamento o tecnología de defensa, así como los 
niveles de calidad a los que deben responder dependiendo de las 
exigencias operativas a que vayan ser sometidos los mismos.  

Según acabamos de ver un aspecto característico del 
funcionamiento de estos mercados es el asociado al hecho de que tiene 
estructura de monopsonio del lado de la demanda y de monopolio u 
oligopolio del lado de la oferta. El monopsonista, ejerce un poder de 
mercado que le permite reservarse para sí, por imperativo contractual la 
posibilidad de poder introducir todas aquellas modificaciones en las 
especificaciones técnicas y de calidad que considere necesarias, 
determinar las cantidades en las series de prototipos y producción o 
actuar sobre las condiciones económicas y los plazos de entrega del 
producto, todo ello según considere oportuno en función de las 
circunstancias del escenario geoestratégico,  económico y presupuestario 
que puedan afectar en cada momento a las Políticas de Defensa 
nacionales.  

Esta capacidad de poder ejercer un control casi total sobre las 
condiciones y el funcionamiento del mercado, de la que por otro lado no 
disponen por lo general el resto de agentes demandantes que participan 
en otros mercados, es la causa que justifica las frecuentes e importantes 
alteraciones en el  desarrollo, funcionamiento y ejecución de los  grandes 
programas de desarrollo y producción de sistemas de armamento y 
tecnologías de defensa.  

Así pues, en estos mercados no suele resultar evidente delimitar 
responsabilidades claras a la hora de determinar las importantes 
desviaciones que tienen lugar en muchos de los programas de obtención 
de sistemas y tecnologías de defensa, siendo muy común por lo general el 
resolver las posibles discrepancias entre los costes y los plazos 
planificados contractualmente, con ajustes en los mismos más dirigidos a 
preservar las relaciones contractuales existentes entre el Ministerio de 
                                                                                                                   
 

los mercados competitivos ofrecen incentivos a los compradores para que 
revelen la información pertinente utilizando un mecanismo de asignación 
eficiente como es el de precios. 
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Defensa y su suministrador, que a depurar responsabilidades por los 
fallos acaecidos a lo largo del programa.  

Por el contrario, en el caso de la mayor parte de los intercambios 
de bienes y servicios que tienen lugar en los mercados civiles, las 
condiciones de los acuerdos se determinan por adelantado llegándose 
incluso cuando se producen cambios significativos en las condiciones 
previamente establecidas a la cancelación de los pedidos y a la 
reclamación de las correspondientes indemnizaciones por 
incumplimiento de los contratos.  

Otro factor que diferencia sustancialmente ambos tipos de 
mercados, está relacionado con el hecho de que, los bienes y servicios 
civiles se diseñan, fabrican y comercializan en función de las 
expectativas del mercado, buscando realizar grandes series del producto 
en cuestión y todo ello con el objetivo de poder explotar al máximo las 
economías de escala. En cambio, en el mercado de producción de grandes 
sistemas de armamento, éstos sólo se diseñan, fabrican y entregan bajo 
pedido y para un número relativamente reducido de unidades. Es decir, 
mientras que los mercados civiles ofrecen a los consumidores una gama 
casi infinita de posibles elecciones para cada categoría de productos,23 las 
industrias y las empresas productoras de sistemas y tecnologías de 
defensa, raramente pueden fabricar de manera simultánea productos 
diferentes para un mismo uso dadas las características específicas de 
aplicación de los mismos.24  

                                                 
 
23  Las economías de libre mercado pueden coordinar actividades complejas y 

proporcionar la práctica totalidad de bienes y servicios que desean y necesitan 
los consumidores. De hecho los consumidores confían sus vidas sin casi darse 
cuenta, al sistema de economía de libre mercado; los habitantes  de cualquier 
ciudad podrían ver colapsadas sus  vidas por un fallo generalizado en los 
sistemas informáticos y de comunicaciones en tan sólo unos pocos días si los 
millones de acciones no planificadas, aunque de alguna manera ordenadas, de 
los productores de bienes y suministradores de servicios informáticos y de 
comunicaciones no hicieran posible el correcto funcionamiento de las redes 
información. Sorprendentemente el aparente caos no planificado de las 
economías de libre mercado es de lejos infinitamente más ordenado que la 
organización de una economía planificada. 

24  Un gran sistema de armamento no es un producto ni homogéneo ni sustitutivo. 
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La consecuencia inmediata de esta configuración en la estructura 
de oferta y demanda en los mercados civiles, hace que al existir 
productos sustitutivos adecuados para cada bien y servicio, el mecanismo 
de precios se convierta en una señal fundamental e inequívoca a la hora 
de revelar las preferencias y determinar las posibles elecciones de los 
consumidores que participan en el mercado. Sin embargo, en los 
mercados de sistemas y tecnologías de defensa el precio es tan sólo un 
factor más de los muchos que intervienen en el proceso de toma de 
decisiones del Ministerio de Defensa y de sus Fuerzas Armadas. De 
hecho éste suele tener un menor peso que las variables relacionadas con 
las prestaciones técnicas y de seguridad del producto o los  plazos de 
entrega para disponer del mismo de manera operativa en un plazo 
determinado.  

El resultado final de todo este complejo proceso es que, mientras 
que en los mercados civiles los precios se configuran a partir de la libre 
interacción en el mercado de consumidores y productores, donde la  libre 
competencia desempeña un papel determinante, en los mercados de 
sistemas y tecnologías de defensa éstos se determinan en función de la 
evaluación de los costes en los que incurrirá la empresa proveedora para 
poder suministrar el sistema o la tecnología requerida.  

Por lo tanto, mientras que en los mercados civiles una reducción 
de la demanda llevaría aparejada una reducción en los precios de los 
productos, en cambio una reducción de la demanda en los mercados de 
obtención de sistemas de defensa tendría como consecuencia justo el 
efecto contrario, es decir los precios de estos sistemas de armamento  y 
sus tecnologías relacionadas evolucionarían al alza, ya que al contraerse 
los niveles de producción de estos productos los costes unitarios 
aumentarían rápidamente.25 

Otro factor determinante de la falta de existencia de competencia 
perfecta en el mercado de productos militares es la existencia de un gran 
número de barreras de entrada y salida, y dada la importancia y extensión  
                                                 
 
25  Norman Augustine uno de los más importantes directores ejecutivos de la base 

industrial y tecnológica aeroespacial norteamericana dejaba clara constancia de 
las causas principales que hacen que el coste de los sistemas de defensa crezcan 
de manera rápida y continuada en un conjunto de cincuenta y dos leyes, 
conocidas como las “Leyes de Augustine”. 
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de los factores que intervienen en el mismo vamos a tratarlos de manera 
específica en el siguiente apartado. 

EL PROBLEMA DE LAS BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA EN EL MERCADO 
DE SISTEMAS DE ARMAMENTO Y TECNOLOGÍAS DE DEFENSA 

La propia naturaleza económica del servicio de Defensa Nacional 
y las características específicas que se derivan de la influencia de este 
factor en los mercados de sistemas de armamento y servicios de defensa, 
lleva aparejada la existencia de importantes barreras, tanto de entrada, 
como de salida para las empresas e industrias que participan en los 
mismos.  

Estas barreras son la causa del alto grado de estabilidad en la 
permanencia que se observa en muchas de las principales empresas que 
integran los distintos sectores industriales que configuran la base 
industrial y tecnológica de defensa, siendo el resultado de la interacción 
conjunta sobre el mercado de una compleja suma de elementos políticos, 
sociológicos, tecnológicos, económicos, productivos y administrativos26 
que, por un lado impiden el libre acceso a las nuevas empresas 
interesadas en acceder por primera vez al sector de la producción de 
armamento y por el otro, obstaculizan la posibilidad de que las que ya se 
encuentran en él mejoren su posición en la cadena de suministro, al evitar 
que puedan pasar de actuar como subcontratistas a otros niveles 
superiores de la cadena.  

Otro factor no menos importante que afecta a este sector industrial 
es consecuencia de lo complicado que les puede llegar a resultar a las 
empresas el poder abandonar la industria una vez que forman parte de la 
base industrial y tecnológica de defensa.27 

                                                 
 
26  J.P. Dunne (1995): “The Defense Industrial Base”, en Handbook of Defense 

Economics Vol. 1, K. Hartley y T. Sandler (ed.), Elsevier, Amsterdam, pp. 408-
409. 

27  Véase, J. S. Gansler (1980): The defense industry, MIT Press, Cambridge, MA; 
y J.S. Gansler (1989): Affording defense, MIT Press, Cambridge, MA. 
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El factor tecnológico y la capacidad demostrada como barreras de 
entrada al mercado de sistemas de armamento 

La existencia de barreras tecnológicas de entrada en el mercado 
de sistemas de armamento, son factores intrínsecos a la naturaleza propia 
de lo que representa el suministro del servicio de Defensa Nacional. Las 
necesidades y requerimientos específicos de la producción de defensa 
exigen que sean antepuestas las características de seguridad y técnicas de 
los sistemas y la tecnología militar frente a cualquier otro tipo de 
consideraciones como pueden ser las económicas y empresariales. Esta 
premisa de partida es fundamental para entender el funcionamiento real 
de los mercados de obtención de sistemas de defensa. En este contexto, 
las características técnicas relacionadas con la superioridad en el combate, 
la seguridad y fiabilidad de los sistemas son los elementos más 
apreciados y valorados por los Ejércitos.  

Una condición especialmente tenida en cuenta por las Fuerzas 
Armadas de un país a la hora de adquirir un nuevo sistema de armamento 
en el mercado exterior, tiene relación con la capacidad demostrada de 
éste en el servicio de sus propias Fuerzas Armadas. Así pues, por parte 
del suministrador la venta al exterior de sus productos tiene que cumplir 
una serie de condiciones. En primer lugar, el hecho de poder ofrecer al 
mercado las mejores soluciones técnicas e industriales posibles y por lo 
tanto, capaces de responder de la manera más eficiente y eficaz a las 
necesidades operativas reales de los ejércitos en función de sus misiones. 
En segundo lugar, por medio del factor demostración, por el que los 
primeros interesados en disponer de ese sistema o tecnología de defensa 
son las propias Fuerzas Armadas del país al que pertenecen las empresas 
que lo están ofreciendo a las Fuerzas Armadas de otros países. En tercer 
lugar, por la capacidad demostrada por parte de la empresa 
suministradora para garantizar la producción y el mantenimiento de los 
sistemas y las tecnologías más avanzadas en el campo de la defensa 
correspondiente. Y por último pero no menos importante, la confianza y 
las garantías que pueda generar el suministrador  del sistema de defensa 
de ser capaz de permanecer en el mercado a lo largo del tiempo.  

Estas características y condiciones se convierten probablemente 
en uno de los activos empresariales más apreciados por parte de los 
posibles compradores de este tipo de sistemas y tecnologías a la hora de 
tener que seleccionar a un proveedor frente a otro. Lo cierto, es que  
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puede resultar muy complicado por no decir prácticamente imposible el 
poder acceder a este mercado sin cumplir la práctica totalidad de las 
características descritas anteriormente.  

El Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas, le dan una gran 
importancia al hecho de evitar riesgos e incertidumbres aparentemente 
innecesarios a la hora de adquirir un sistema de armamento. Así, 
prefieren dar preferencia a la hora de elegir como suministradores a 
aquellas empresas con experiencia demostrada y con las que están 
familiarizadas por haber trabajado con ellas en ocasiones anteriores.28 
Además, el desarrollo y producción de grandes sistemas de armamento 
necesita disponer de un capital humano altamente especializado y de un 
capital físico que, además de ser específico para este tipo de fabricación, 
es extremadamente costoso. Finalmente, el estilo de gestión de la 
industria de defensa suele ser muy distinto al de la producción civil. 

El factor financiero y los conocimientos empresariales como barrera 
de salida en el mercado de sistemas de armamento 

El factor tecnológico no es solamente una poderosa barrera de 
entrada difícilmente evitable, sino que también actúa como importante 
barrera de salida en el mercado de obtención de sistemas de armamento.  
Ahora bien, existen otros muchos factores que actúan como elementos 
disuasorios a la hora de que las empresas que participan en este mercado 
decidan abandonarlo. Uno de los factores que influyen en esta situación, 
reside en el hecho de que una de las principales fuentes de financiación 
de la investigación y el desarrollo de las empresas que forman la base 
industrial y tecnológica de defensa depende en su práctica totalidad de los 
presupuestos públicos de defensa y de otros ministerios relacionados con 
la actividad productiva o investigadora29. Este factor supone para muchas 

                                                 
 
28  Este contexto tiene una clara justificación técnica, sin embargo puede terminar 

dando lugar a conflictos de intereses donde se puede llegar a confundir la 
fiabilidad y la capacidad técnica del suministrador con otros aspectos distintos 
de los realmente técnicos, aumentando la ineficiencia de estos mercados. 

29  Las razones por las que las empresas no suelen comprometer propios fondos 
para desarrollar productos y tecnologías relacionados con la defensa son el alto 
riesgo y la elevada incertidumbre en la obtención de resultados técnicos 
concretos. Además, las empresas se pueden ver perjudicadas ya que por razones 
de Seguridad Nacional el Ministerio de Defensa se puede terminar apropiando 
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de las empresas que participan más activamente en estos mercados una 
nada desdeñable, y en algunos casos podría afirmarse que irrenunciable, 
aportación financiera para su funcionamiento y subsistencia.30  

Las razones por las que las empresas no suelen comprometer 
fondos propios para desarrollar productos y tecnologías relacionados con 
la defensa son el alto riesgo y la elevada incertidumbre en la obtención de 
resultados técnicos concretos. Además, las empresas  se pueden ver 
perjudicadas ya que por razones de Seguridad Nacional el Ministerio de 
Defensa se puede terminar apropiando de  algunos de estos resultados 
que podrían ser explotados con gran éxito en los mercados comerciales 
con el consiguiente perjuicio para éstas. 

Existen otros factores que pueden ser determinantes en la toma de 
decisiones de las empresas que participan en los mercados de producción 
de sistemas de defensa a  la hora de plantearse una posible salida de esta 
industria como son los relacionados con el conjunto de conocimientos 
empresariales tecnológicos, productivos, comerciales, administrativos, 
normativos, regulatorios y contractuales de que éstas necesitan disponer 
para poder desenvolverse en este tipo de complejos entornos productivos 
y que poco o nada tienen que ver con los de los mercados comerciales.  

El capital físico y humano especializado y la cultura empresarial. 
Barreras de salida en el mercado de sistemas de armamento 

Un aspecto que puede dificultar la salida de las empresas de esta 
industria es el relacionado con el capital físico y humano que atesoran y 
de que disponen las empresas, que suele tener por lo general, un carácter 
altamente especializado, lo que tiene el inconveniente de que en muchas 
ocasiones resulte complicado, por no decir imposible, poderlos 

                                                                                                                   
 

de algunos de estos resultados que podrían ser explotados con gran éxito en los 
mercados comerciales con el consiguiente perjuicio para éstas. 

30  Para las pequeñas y medianas empresas de base tecnológica altamente 
especializadas en el desarrollo de tecnologías y la producción de determinados 
equipos militares esta financiación suele ser vital para su supervivencia. 
También en el caso de los grandes integradores de sistemas de armamento las 
ayudas públicas recibidas en forma de préstamos o subvenciones a la 
investigación y al desarrollo tienen una gran incidencia en sus cuentas de 
resultados 
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reconvertir para su utilización en los mercados civiles correspondientes. 
Resulta bastante habitual que el capital productivo físico que se necesita 
para llevar a cabo el desarrollo y la fabricación de sistemas de armamento 
tenga características tan altamente especializadas, por lo que se refiere a 
su diseño, a las características técnicas a las que deben de responder y a 
unos niveles de seguridad y calidad tan exigentes; que difícilmente son 
trasladables para cubrir los requerimientos y necesidades que aplican en 
los mercados civiles. Igualmente sucede con en el capital humano, que se 
selecciona y especializa en técnicas de diseño y en métodos de 
producción y ensayo que difícilmente encontrarían aplicación en el 
desarrollo y la fabricación de productos para los mercados civiles.  

Otro factor de no escasa importancia y más difícil de modificar de 
lo que pudiera parecer en un principio, es el de la cultura empresarial. Las 
empresas dedicadas básicamente a la producción de defensa tienen una 
cultura empresarial propia difícilmente adaptable al entorno de 
producción de bienes y servicios civiles. Las técnicas de gestión que se 
necesitan y emplean en ambos mercados no suelen compartir muchos 
puntos en común, resultando realmente complejo reconvertir y 
transformar una visión empresarial y de mercado orientada hacia la 
seguridad y calidad de los sistemas y tecnologías a producir, al margen de 
su incidencia en la estructura de costes de la empresa, por otra parte 
basada principalmente en una cultura de mercado centrada en la 
producción de un gran número de unidades del producto de que se trate y 
a los costes más bajos posibles. 

La cultura de Defensa una poderosa barrera de entrada y salida del 
mercado 

Los factores políticos suelen tener un peso determinante en la 
elección de los adjudicatarios de los grandes contratos de sistemas de 
armamento y tecnologías de defensa. Este contexto hace que los 
contactos institucionales y personales construidos y reforzados a lo largo 
del tiempo, tengan una importancia decisiva para asegurar la 
permanencia de las empresas consideradas como estratégicas dentro de la 
base industrial y tecnológica de defensa.  

En los mercados de defensa, las redes de contactos institucionales 
suelen ser más importantes que las campañas publicitarias que en cambio 
son determinantes en el funcionamiento de los mercados civiles. Para ello, 
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las empresas dedicadas al suministro de sistemas y servicios de defensa 
suelen contratar a altos mandos retirados de las Fuerzas Armadas y ex 
altos cargos del Ministerio de Defensa para desempeñar tareas 
institucionales de relaciones públicas en sus departamentos comerciales y 
de marketing. La otra cara de la moneda es la evidente falta de 
experiencia de este capital humano en campos como la mercadotecnia 
que son el corazón del funcionamiento de la mayor parte de las empresas 
que llevan a cabo su actividad en los mercados competitivos.  

También, es muy probable que, dada la naturaleza específica de 
los mercados de sistemas y tecnologías de defensa, pueda darse una cierta 
afinidad por parte del comprador por  un determinado grupo empresarial. 
De hecho, las Fuerzas Armadas pueden exigir que los nuevos sistemas y 
tecnologías de defensa sean compatibles con los ya actualmente 
operativos y que se hayan adquirido a un determinado grupo empresarial, 
a la vez que resulta muy habitual la emisión de nuevas órdenes de compra 
contra contratos que ya han finalizado su periodo de vigencia.  

Por último, la diferencia del lado de la demanda entre el mercado 
de sistemas y tecnologías de defensa y de bienes y servicios civiles se 
acentúa por la existencia de dos elementos fundamentales que actúan 
como barreras en estos mercados. Por un lado, las compras militares 
pueden verse limitadas por la interferencia gubernamental y por el otro 
que su demanda precio  suele ser inelástica. Ello implica en primer lugar 
que quienes deseen entrar en el mercado no pueden contar con una 
expansión de éste y en segundo lugar que no podrán competir en precios, 
por lo que los aspirantes a entrar en el mercado tendrán que competir  en 
otros aspectos con los suministradores existentes para reemplazarlos.  

LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMO BARRERA DE SALIDA 
EN LOS MERCADOS DE SISTEMAS DE ARMAMENTO 

Entre las principales barreras que afectan al mercado de sistemas 
de armamento y tecnologías de defensa, se encuentran aquellas que están 
relacionadas con  la comercialización de estos bienes y servicios y que 
afectan de manera muy diferente a como sucede con la comercialización 
de los bienes y servicios civiles. El distinto funcionamiento de los canales 
de comercialización de los productos civiles frente a los de defensa y la 
necesidad de las empresas civiles por tener que competir en precios, tal y 
como hemos visto anteriormente, hacen de los mercados civiles un  
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entorno de intercambio muy diferente al de las empresas que desarrollan 
su actividad principal en los mercados de defensa. Los contratos de 
defensa caracterizados generalmente por responder a las garantías de 
seguridad y fiabilidad, suelen traducirse normalmente en compromisos de 
suministro a largo plazo.  

El mercado de muchos de los sistemas y tecnologías de defensa es 
cíclico, y puede darse la situación de que estos periodos coincidan con 
situaciones de contracción del ciclo económico. En estas circunstancias a 
las empresas proveedoras de productos y servicios de defensa les puede 
resultar más interesante adaptar sus estrategias comerciales y de ventas a 
la llegada de tiempos mejores, especialmente si se tiene en cuenta que los 
Ministerios de Defensa suelen acudir al rescate de los grandes 
integradores de sistemas cuando éstos se encuentran en dificultades.31  

Además, cuando se producen situaciones complicadas en la 
economía de un país que pueden conducir a recortes sustanciales en la 
demanda del mercado interior de sistemas de defensa, los gobiernos 
suelen responder ante estas difíciles circunstancias ayudando y 
potenciando con todos los mecanismos que tienen a su alcance las 
actividades exportadoras de estas empresas. Con esta estrategia los 
Ministerios de Defensa tratan de evitar la salida del mercado de las 
empresas que constituyen el núcleo duro de su base industrial y 
tecnológica, favoreciendo así sus ventas en el exterior. En estos casos los 
gobiernos pueden llegar incluso a la concesión de importantes créditos y 
subvenciones a la exportación, al objeto de retener aquellas capacidades 
productivas y tecnologías calificadas como estratégicas y altamente 
sensibles para garantizar la seguridad nacional, lo que finalmente puede 
terminar convirtiéndose en un lucrativo negocio para las empresas 
receptoras si no son controladas debidamente. 
                                                 
 
31  La necesidad de disponer de empresas suministradoras capaces de dar 

respuestas a necesidades técnicas con grandes niveles de calidad y seguridad en 
un entorno muy especializado, hacen que los Ministerios de Defensa intenten 
retener a las empresas que forman parte de su base industrial y tecnológica 
frente a los complejos cambios en el entorno estratégico y sobre todo los 
derivados de los cambiantes ciclos económicos. La política de Seguridad 
Nacional debe prever, en todo lo que sea razonablemente posible, estas 
variaciones en la situación económica nacional y mundial al objeto de disponer 
de empresas productoras capaces de garantizar el suministro de los sistemas de 
armamento y tecnologías estratégicas en caso de crisis o conflicto bélico. 
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El laberinto administrativo una potente barrera de entrada y salida 
en el mercado de sistemas de armamento 

Las regulaciones administrativas que se han ido introduciendo y 
consolidando a lo largo del tiempo, hacen que se haya construido un 
laberinto de normativas y regulaciones que con el paso de los años se han 
vuelto cada vez más enrevesadas y complejas de seguir y adoptar. Ello no 
sólo es debido a la gran sofisticación técnica de los productos y a su 
elevado  coste, sino que también es consecuencia de la falta de 
competencia que caracteriza a este mercado, y que en muchas ocasiones 
se justifica bajo la excusa de garantizar una gestión más rigurosa y 
eficiente del gasto público. Estos obstáculos administrativos, no han 
hecho más que favorecer la falta de competencia, lo que ha conducido 
paradójicamente a la obtención del resultado opuesto al buscado con este 
entramado regulatorio, dando lugar a la aparición de poderosas barreras 
de entrada que no han hecho más que reforzar y perpetuar una falta 
endémica de competitividad. Además, a las empresas con poca 
experiencia en estos mercados les suele resultar complicado adaptarse y 
hacerse con el funcionamiento y aplicación de las normativas contables 
en sus más mínimos detalles lo cual les dificulta su funcionamiento en 
este entorno. 

Otro importante elemento relacionado con la dificultad de las 
empresas para acceder a estos mercados está relacionado con el hecho de 
que las últimas empresas llegadas a éstos, necesitan superar exigentes 
procesos de acreditación de sus sistemas de garantía de seguridad de la 
información, que suelen suponer tener que superar farragosos y 
complejos procesos administrativos de selección de personal, así como 
organizativos con el consiguiente aumento en costes  tanto en términos de 
tiempo como de dinero. 

Las grandes empresas integradoras de sistemas de armamento han 
desarrollado herramientas y mecanismos de gestión y relación 
institucional que les permiten superar fácilmente de manera satisfactoria 
cómo manejarse con estos farragosos y tediosos procedimientos. Así pues, 
una vez que han adquirido los conocimientos y consolidado las 
estructuras de información y de relaciones correspondientes, no están 
dispuestas a renunciar a las facilidades y privilegios que esta situación les 
confiere, al contrario de lo que sucede con las prácticas comerciales 
mucho más estandarizadas. Si bien es cierto, que las normas y 
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reglamentaciones administrativas imponen severas cargas administrativas 
y en costes sobre las empresas que participan en cualquier mercado, 
también es cierto, que aquellas empresas que hayan aprendido a abrirse 
camino y manejarse en este laberinto burocrático pueden obtener 
sustanciosas ventajas y beneficios del dominio de estas capacidades.  

La experiencia demostrada en el manejo y aplicación de la 
normativa contractual en los mercados de defensa, se ha convertido en 
una condición previa e ineludible que las empresas deben superar para 
funcionar con garantías de éxito en el mercado de sistemas de defensa. 
Esto ha hecho de este elemento  un factor que actúa como una potente 
ventaja competitiva para las empresas que forman parte del sector. Sin 
embargo, esta ventaja es un arma de doble filo que se traduce en una 
carga económica para estas empresas, haciéndolas en otro sentido menos 
competitivas y generando a su vez una importante barrera de salida del 
mercado de defensa.  

Por otra parte, puede darse incluso la circunstancia de que algunas 
empresas estén dispuestas a permanecer en el mercado de defensa en 
periodos de crisis por razones de responsabilidad y compromiso con la 
Seguridad Nacional, al considerar que su  producción tiene un valor 
estratégico, anteponiendo esta circunstancia incluso a sus intereses 
empresariales y comerciales. 

Aunque sea loable la actitud de estas empresas, lo cierto es que 
tanto estas como el resto de las que participan en una economía de libre 
mercado están en él con un objetivo fundamental que es el de obtener 
beneficios económicos. El espíritu patriótico del que algunas empresas 
pueden hacer gala en tiempos difíciles para la economía es una virtud 
añadida digna de la máxima valoración, pero si se tiene en cuenta que por 
lo  general la mayoría de los grupos industriales que participan en la base 
industrial y tecnológica de defensa, suelen ser grandes grupos 
multinacionales puede resultar que detrás de este encomiable espíritu se 
esconda una estrategia empresarial dirigida finalmente a continuar 
manteniendo su privilegiada posición frente a otros posibles 
competidores, que queriendo aprovechar la situación intenten mejorar su 
posición en el mismo. Así pues, la razón de permanecer en el mercado 
por parte de estas empresas en períodos de crisis económica puede, 
además de corresponderse con una determinada visión de su 
responsabilidad social con compromisos que transcienden lo puramente 
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económico y que coincida por otro lado con un interés mutuo por parte 
del Ministerio de Defensa de ofrecerles garantías institucionales de apoyo 
como la promesa de resarcirles con nuevos contratos cuando la situación 
económica mejore. 
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TABLA 1.1 
Los mercados en competencia perfecta 

frente a los mercados de obtención de sistemas de defensa 
 

Mercado perfectamente competitivo Mercado de grandes sistemas de 
defensa 

Participan un gran número de  
compradores y vendedores, ninguno 
de los cuales puede ejercer un poder 
de mercado. Cada comprador puede 
elegir entre muchos productores. 

Existe un único comprador. Por lo 
general sólo participa un 
suministrador, el integrador del 
sistema de armamento que es el 
encargado de desarrollar e integrar el 
producto. 

El precio de mercado se fija por la 
libre interacción entre oferentes y 
demandantes a través del mecanismo 
de precios. 

Los precios de los productos se 
determinan a través de una serie de 
negociaciones con un único 
suministrador del sistema de 
armamento.  

El producto es un bien existente y 
estandarizado, similar para cada 
productor, este es “homogéneo” y sus 
características permanecen estables a 
lo largo del tiempo. 

El sistema de armamento es un 
producto de nuevo desarrollo, 
habitualmente sin sustitutos próximos 
y con un diseño que evoluciona 
permanentemente a lo largo de gran 
parte de la fase de producción e 
incluso en etapas posteriores. 

La competencia se centra 
principalmente en los  precios del 
mercado, pero también se tienen en 
cuenta otros factores como la calidad, 
la fiabilidad y las prestaciones entre 
otros. 

Al inicio de la fase de factibilidad del 
proyecto,  los posibles proveedores 
centran la competencia en el diseño. El 
comprador se preocupa por la calidad 
del producto en especial por las 
prestaciones, los plazos de entrega, y 
otros factores no relacionados con el 
precio. El precio no es un factor 
determinante a la hora de elegir al 
suministrador dándose  prioridad a la 
calidad y fiabilidad del producto. 

Ningún productor tiene una ventaja 
competitiva en tecnología productiva 
o economías de escala. 

La tecnología productiva es dinámica 
y puede variar entre integradores de 
sistemas y sus subcontratistas. Las 
economías de escala, incluyendo las 
curvas de aprendizaje y sus efectos 
sobre la productividad, afectan de 
manera significativa al coste unitario 
de producción. 
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Resulta sencillo entrar en el mercado 
a los nuevos productores, no existen 
barreras de entrada al mercado. 

No suele ser habitual la entrada de 
nuevos integradores de sistemas en el 
entorno de defensa, aquí  la entrada 
está limitada por las elevadas 
inversiones de capital necesarias, los 
derechos de propiedad industrial, y la 
carga administrativa y contractual de 
una industria altamente regulada. 

Comprar un producto es sencillo, se 
hace rápidamente de manera fácil y 
simple, se trata de una transacción 
directa entre demandante y oferente, y 
es independiente de otras compras al 
mismo o a otros productores. 

La obtención de un sistema de 
armamento es un proceso plurianual, 
que se desarrolla en varias etapas 
convirtiéndose finalmente en un 
proceso laborioso y complejo. Ello, 
implica llevar a cabo una serie de 
negociaciones contractuales sucesivas 
y habitualmente interdependientes 
entre comprador y suministrador. 

El mercado se caracteriza en teoría 
por funcionar con información 
perfecta y  por la ausencia de 
incertidumbres. Información sobre 
precios, estándares de calidad, 
número de unidades adquiridas, y 
plazos de entrega están a disposición 
de todos los agentes económicos que 
participan en el mercado. 

La incertidumbre es una 
característica determinante y 
prácticamente inevitable. Entre las 
posibles causas de la incertidumbre 
que afectan a estos mercados cabe 
destacar: 
• Los posibles cambios en las 

amenazas a la que tiene que tiene 
que hacer frente  el sistema de 
armamento. 

• La definición de las características 
preferidas del sistema por parte del 
Ministerio de Defensa y sus 
Fuerzas Armadas. 

• La obtención de la mejor solución 
técnica de entre todas las 
posiblemente existentes. 

• La factibilidad del desarrollo. 
• Plazos temporales y otros recursos 

necesarios para completar las fases 
de investigación y desarrollo y 
pasar a la fase de producción. 

• Deficiencias técnicas que se 
puedan presentar durante las fases 
de simulación y ensayo. 





 

 
 
 

CAPÍTULO II 
 

LA BASE INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA DE 
DEFENSA. UN ENTORNO PRODUCTIVO 

HISTÓRICAMENTE EN CONTINUA 
TRANSFORMACIÓN Y ADAPTACIÓN 

 

El nacimiento de la moderna base industrial y tecnológica de 
seguridad y defensa tal y como la conocemos hoy en día, hunde sus 
raíces históricas en la desarrollo industrial y tecnológico para la  
producción del armamento acaecida a finales del siglo XIX, siendo 
consecuencia en gran medida de un conjunto de profundos cambios 
políticos, sociales, militares, económicos y tecnológicos, que 
transformaron la visión y la forma de hacer la guerra tal y como esta se 
había concebido hasta aquel momento. Sin embargo, lo que realmente 
proporcionó el principal estímulo a este sector productivo y empresarial 
para su  desarrollo y consolidación, fue precisamente el lógico aumento 
en los niveles de gasto en defensa consecuencia de las dos guerras 
mundiales y posteriormente por las transformaciones geopolíticas y 
geoestratégicas asociadas al fenómeno de la Guerra Fría. Fue 
precisamente durante este periodo cuando se alcanzó un volumen de 
gasto en defensa sin precedentes en la historia hasta aquel momento en 
tiempos de paz dando lugar a lo que se denominaría como el complejo 
militar industrial.1  

                                                 
 
1  El concepto de complejo militar industrial fue acuñado por el Presidente de los 

EE.UU. Dwight Eisenhower que en su discurso de despedida como presidente 
de la nación en 1961 alertaba al país del peligro de la existencia de grupos de 
presión políticos e industriales interesados en mantener una carrera de 
armamentos entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, más centrados en 
sus propios intereses que en la salvaguarda real de la Seguridad Nacional.  
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Ahora bien, con el final de la Guerra Fría y la posterior 
reconfiguración del escenario geoestratégico y de seguridad, la amenaza 
bipolar2 mutó, dando una nueva dimensión a un cambiante, complejo y 
en muchos casos interrelacionado conjunto de incertidumbres sobre la 
seguridad mundial, suma de antiguas y nuevas amenazas que tomaron la 
forma de terrorismo internacional, crimen organizado globalizado, 
catástrofes naturales, cambio climático y un largo etc. Todo este 
complejo e imprevisible conjunto de cambios y transformaciones en la 
geopolítica, la tecnología y la economía mundial, tuvo un reflejo 
inmediato en la estructura y organización de la arquitectura de seguridad 
y defensa y por ende en el de las empresas e industrias relacionadas con 
ella. De esta manera, éstas últimas, se vieron abocadas a tener  que 
enfrentarse a importantes y profundos cambios y transformaciones para  
adaptarse a la nueva arquitectura de seguridad y defensa. Este proceso de 
adaptación y transformación se vio afectado por los efectos añadidos 
derivados del fenómeno que con el final de la Guerra Fría se dio en 
llamar el “Dividendo de la Paz”.3  

A este conjunto de cambiantes e inciertos factores políticos, 
sociales, tecnológicos, económicos y estratégicos en continua evolución y 
cambio, se le han unido nuevos riesgos y amenazas surgidos de la grave 
situación por la que atraviesa la economía  mundial, 4  y que están 
obligando a todos los actores involucrados en el mercado de desarrollo y 
producción de sistemas y material de defensa a tener que trabajar con 
                                                 
 
2  La amenaza bipolar representa la principal característica de la Guerra Fría por la 

cual el mundo quedó dividido en dos grandes bloques militares que 
representaban los valores antagónicos encarnados, por un lado por la defensa de 
los derechos individuales y la libertad de mercado  y por el otro por el 
socialismo y la economía planificada.  

3  Este concepto alude a los efectos estratégicos, políticos y financieros que con el 
final de la Guerra Fría esperaban obtener las potencias occidentales en términos 
de llevar a cabo una sustancial reducción de sus presupuestos de defensa y del 
tamaño de sus  ejércitos. 

4  La crisis financiera tiene sus orígenes en el año 2001, cuando los bancos 
centrales de todo el mundo decidieron poner en marcha una política monetaria 
expansiva sin precedentes hasta ese momento, bajando los tipos de interés hasta 
niveles históricamente bajos a fin de evitar los efectos de una posible recesión. 
Este proceso produjo una abundancia de liquidez que favoreció el 
endeudamiento de empresas y particulares hasta niveles difícilmente 
imaginables lo que ha arrastrado a la economía mundial a la situación de crisis 
actual.  
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mayores y más exigentes niveles de productividad, competitividad y 
transparencia, al objeto de poder responder a un escenario caracterizado, 
en primer lugar por unos mercados en los que la competencia exterior es 
cada vez más creciente y global, en segundo lugar a que la demanda 
interna de estos productos no sólo no se recupera, sino que sigue cayendo 
como consecuencia de los continuos y substanciales recortes en los 
presupuestos de Defensa Nacional,5 y finalmente, al creciente impacto en 
la opinión pública, y sus efectos políticos inmediatos, en todo lo que tiene 
que ver con la forma de asignar y gestionar el gasto público y en 
particular el gasto en Defensa Nacional.  

En este último caso, ello es debido a la cada vez creciente 
exposición mediática de este tipo de actividades, lo que supone una 
mayor presión social sobre la necesidad de gastar de la manera más 
eficiente posible los cada vez percibidos como más escasos recursos 
públicos, cuestión esta que resulta especialmente exigente en el caso del 
gasto destinado al suministro de Defensa Nacional y en particular 
relacionado con las compras de sistemas de defensa. 

Bajo estas circunstancias, la base industrial y tecnológica de 
defensa, se está viendo irremediablemente obligada a tener que volver a 
someterse a un intenso y profundo proceso de reestructuración y 
redefinición, que podría decirse no acaba nada más que empezar en esta 
nueva etapa y que sin duda alguna afectará tanto al tipo y la clase de 
sistemas de armamento y servicios militares ofertados,6 como al tamaño y 
estructura económica y societaria de la base industrial y tecnológica de 
defensa. Todo este complejo e incierto proceso ha modificado y seguirá 

                                                 
 
5  La dura crisis económica y financiera por la que atraviesan las economías de 

todo el mundo ha obligado a tomar duras medidas de ajuste fiscal de las que no 
se han librado los presupuestos de defensa. Además, está escasez de recursos 
públicos ha elevado el coste de oportunidad de gastar en defensa frente a otros 
bienes y servicios públicos que suministran los Estados hasta el punto de poner 
en grave riesgo la capacidad defensiva real de muchos países y en particular la 
de España.  

6  La necesidad de implantar mecanismos de eficiencia económica al gasto en 
defensa y en particular a las inversiones para la modernización y mantenimiento 
de los sistemas de armamento obliga a replantearse las capacidades militares 
futuras así como a implantar y desarrollar nuevos modelos de cooperación como 
puedan ser los de colaboración público-privada entre otras posibles soluciones 
alternativas al objeto de aumentar la competencia en estos mercados. 



68 UN ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN Y CONTRATACIÓN 
DE LOS SISTEMAS DE DEFENSA 

 

 

transformando de manera profunda e inexorable las relaciones existentes 
entre los productores de sistemas y servicios de defensa y los Ministerios 
de Defensa, haciendo que el concepto de una base industrial y 
tecnológica de defensa a nivel nacional tal y como la conocemos en la 
actualidad haya quedado obsoleto y esté siendo superado en la práctica 
por la realidad de los hechos. 

LA EVOLUCIÓN CÍCLICA DE LA ECONOMÍA Y EL CAMBIO TECNOLÓGICO. 
SUS EFECTOS EN LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS DE DEFENSA 

Como hemos observado hasta el momento, el mercado de 
sistemas de armamento y tecnologías estratégicas de defensa se distingue 
por la presencia de unas características específicas, que a su vez influyen 
de manera determinante en las características estructurales y el 
funcionamiento de las empresas que forman parte de la base industrial y 
tecnológica de seguridad y defensa. De hecho, esta base industrial y 
tecnológica se distingue por el alto nivel de concentración de las 
industrias que la forman ya que el tamaño de empresas de defensa suele 
ser mayor que el de las que participan en los sectores industriales civiles 
correspondientes, y además porque su estructura organizativa interna 
difiere en muchos aspectos esenciales del de las empresas que desarrollan 
su actividad en los mercados comerciales. 

La estructura actual de la base industrial de seguridad y defensa es 
el resultado de una evolución histórica que, en algunos casos, se remonta 
a más de doscientos años, y que destaca especialmente por mantener y 
compartir una serie de rasgos comunes a lo largo del tiempo. El primero 
y principal de todos ellos está relacionado con el hecho de que la 
obtención de sistemas de armamento por parte de los Ministerios de 
Defensa tiene una naturaleza altamente cíclica. En los últimos dos siglos, 
el gasto público en defensa se ha caracterizado por una sucesión continua 
de periodos de fuerte crecimiento, a los que han seguido tiempos de crisis 
con dramáticos recortes en el gasto público, que a menudo han conducido 
a la práctica desaparición de la base industrial y tecnológica de defensa. 
A pesar de la evolución cíclica real del gasto, la planificación de defensa 
se basa en el supuesto de que la demanda de sistemas de defensa y 
tecnologías estratégicas permanecerá relativamente constante a lo largo 
del tiempo, lo que introduce graves redundancias e ineficiencias a nivel 
industrial.  
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Otra característica que se ha repetido a lo largo del tiempo es la 
ausencia de planificación estructural. Desde el nacimiento de una 
industria especializada en la producción de bienes y el suministro de 
servicios especializados destinados a la defensa hasta la actualidad, su 
evolución y su contexto se han basado en gran medida en la causalidad. 
Sirva como ejemplo de ello, el hecho de que problemas tales como la 
capacidad de los gobiernos para fomentar la competencia, o la presencia 
de un número adecuado de empresas en un determinado subsector, no se 
hayan tratado de manera sistemática. Al contrario de cómo ha sucedido 
posteriormente, el suponer que este sector productivo dentro de un 
sistema económico de “libre mercado” alcanzaría de manera natural las 
características deseadas, no ha producido finalmente el resultado previsto. 

En este contexto, tampoco se puede ni se debe olvidar la herencia 
histórica de la ausencia de planes de movilización industrial adecuados 
para enfrentarse a las crisis futuras. Cualquier tipo de esfuerzo real en 
este sentido siempre se ha pospuesto hasta el momento en el que tuviera 
lugar la crisis o explotara el conflicto, siendo entonces demasiado tarde 
para poner en marcha estos mecanismos de manera efectiva. La falta de 
planes reales de movilización ha conllevado que la industria no 
adquiriera una capacidad de reacción industrial efectiva. De hecho, a lo 
largo de las anteriores guerras, los Estados han movilizado el factor 
humano mucho más rápidamente que los sistemas y las tecnologías 
militares.  

En la actualidad, debido a la creciente sofisticación de los 
sistemas de armamento y las tecnologías de defensa, los tiempos de 
respuesta de la base industrial y tecnológica de seguridad y defensa ante 
un conflicto de una cierta envergadura serían aún mucho más largos. De 
ahí, la dificultad de readaptación de las estructuras productivas actuales 
como consecuencia de la variabilidad y del número creciente de 
amenazas que ha ido reduciendo la importancia estratégica de la 
movilización de la base industrial y tecnológica de defensa.  

El factor tecnológico basado en la investigación y el desarrollo de 
productos y tecnologías militares, ha desempeñado un papel determinante 
en el diseño de la estructura actual de la base industrial y tecnológica de 
defensa. Aunque históricamente este factor ha formado parte de la 
doctrina militar, ha sido tras las dos guerras mundiales y en particular, a 
partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando los gobiernos de los 
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países más avanzados han apoyado la idea de la superioridad tecnológica 
como elemento clave de sus políticas de defensa. A causa de ello, los 
suministradores de sistemas de armamento y tecnologías de defensa han 
ido poniendo un énfasis continuado y creciente en la introducción de las 
tecnologías más avanzadas en los sistemas de armamento con el objetivo 
de conseguir las máximas prestaciones, en lugar de hacer hincapié en los 
costes de los productos.  

De la igual manera, los directivos de los sectores industriales y 
empresariales involucrados en estas actividades, han ido concentrando su 
atención cada vez más en los nuevos productos en desarrollo, dejando de 
lado los sistemas en producción ya operativos. Finalmente, la naturaleza 
compleja y las fuertes inversiones en bienes de capital que caracterizan a 
la tecnología moderna han contribuido de manera determinante a la 
concentración del mercado. 

El desarme que siguió posteriormente al final de la guerra fría dio 
como resultado una contracción de los mercados nacionales de sistemas 
de armamento y material de defensa sin precedentes en las últimas cinco 
décadas. Como consecuencia de las importantes reducciones en el 
número de unidades inicialmente planificadas y contratadas en muchos 
de los grandes programas de obtención de sistemas de armas ya puestos 
en marcha, así como, de la congelación y cancelación de una gran parte 
de los mismos por decisión de los Ministerios de Defensa.  

Los efectos que esta situación arrastraron sobre la arquitectura de 
defensa mundial y su base industrial y tecnológica relacionada, dieron 
paso a  unos niveles de riesgo e incertidumbre sobre los mercados de 
productos militares que obligaron a que las empresas del sector, tuvieran 
que reconfigurar en gran medida su estructura empresarial, además de 
tener que salir a buscar nuevas oportunidades de negocio para sus 
productos en los mercados internacionales de exportación y a tener que 
aumentar su productividad y a reducir sus costes de manera sustancial, si 
querían seguir permaneciendo en el mercado.  

Si bien es cierto que las empresas pertenecientes a la base 
industrial y tecnológica de defensa siempre habían tenido que hacer 
frente a un aumento creciente y continuado de los costes de investigación 
y desarrollo, ello era debido en buena medida a que estos se establecen 
como un  porcentaje de los costes totales de producción a consecuencia 
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de la incertidumbre y el riesgo asociados a estos complejos desarrollos 
tecnológicos. Así, las propias empresas tratando de dar soluciones a la 
presión de los mercados sobre su estructura de costes, habían comenzado 
ya por un lado, a subcontratar la producción de muchos de los 
subsistemas y componentes que ellas mismas fabricaban anteriormente, y 
por el otro a introducir de manera cada vez más intensiva componentes  
sustitutivos de los originalmente establecidos bajo rigurosas 
especificaciones de seguridad y garantía de funcionamiento por otros 
disponibles en el mercado civil y fabricados por productores que en la 
mayor parte de las ocasiones no formaban parte formalmente de la base 
industrial y tecnológica de defensa.  

Al mismo tiempo, los cambios en la percepción de la amenaza a 
la Seguridad Nacional, habían reavivado un debate anterior como era el 
de la necesidad estratégica de disponer o no de una base industrial y 
tecnológica de defensa propia. A esta complicada situación había que 
añadir el hecho de que muchos de los  países considerados 
tradicionalmente como productores de sistemas y material militar  
aprovechando estas complejas circunstancias, habían comenzado a abrir 
sus mercados a la competencia exterior para así poder forzar una bajada 
de los precios. Este escenario obligó a los fabricantes de sistemas e 
armamento y tecnologías de defensa a tener competir en mercados cada 
más globalizados.  

La principal consecuencia de todos estos profundos cambios fue 
que la estructura de la base industrial y tecnológica de defensa, se tuvo 
que ir adaptando y transformando de manera continuada, iniciando así  
un imparable proceso de reestructuración y concentración a lo largo del 
periodo comprendido entre los años 1990 al 1998. Sin embargo, aún así, 
las empresas que forman parte de la base industrial y tecnológica de 
defensa siguen estando relativamente poco concentradas con respecto a 
las empresas civiles de parecidas características. 

La naturaleza intrínseca de las relaciones entre los gobiernos y las 
empresas de defensa se ha visto alterada y ha tenido que irse adaptando y 
reconfigurando de manera paralela a las nuevas circunstancias 
geoestratégicas y del mercado. Así pues, en el pasado era frecuente que 
estas empresas fueran consideradas casi una extensión del propio Estado 
e incluso a menudo formaban parte del sector público.  
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En la actualidad estas circunstancias están cambiando de una 
manera cada vez más acelerada, notándose  una marcada tendencia hacia 
la existencia de una mayor autonomía e independencia entre los estados y 
su base industrial y tecnológica militar. Uno de los objetivos inmediatos 
ligados a este nuevo escenario es precisamente el de mejorar la eficiencia 
económica y productiva en este tipo de mercados. Este nuevo e incierto 
escenario ha otorgado un mayor peso a la importancia de los efectos de la 
interdependencia estratégica entre las empresas suministradoras y los 
estados, a la vez que ha abierto nuevas líneas de investigación en el 
estudio de la importancia del problema de la información asimétrica en el 
comportamiento de los agentes económicos. 

INTERDEPENDENCIA ESTRATÉGICA E INFORMACIÓN ASIMÉTRICA. DOS 
FACTORES DETERMINANTES EN LA EVOLUCIÓN FUTURA DE LOS 
MERCADOS DE SISTEMAS DE ARMAMENTO 

Con el objetivo de centrar el análisis que vamos a realizar a 
continuación vamos a introducir una serie de conceptos fundamentales 
para su mejor seguimiento. Diremos que nos encontramos frente a una 
situación de interdependencia o interacción estratégica, cuando 
cualquiera de las decisiones que toma alguno de los agentes que 
participan en un proceso decisorio influye significativamente en la 
situación y el comportamiento posterior de los demás agentes que 
participan en éste. También, es probable que estos últimos agentes 
reaccionen a su vez ante la decisión inicial, alterando la situación de 
partida, de manera que el primero de ellos podría a su vez reaccionar, y 
así sucesivamente. Por esta razón, es lógico pensar que a la hora de tomar 
cualquier decisión, las partes que participan en el proceso decisorio 
tengan en cuenta las posibles reacciones de los demás agentes afectados, 
dando lugar así a lo que se conocen como comportamientos estratégicos.  

Este tipo de comportamientos generan unas elevadas dosis de 
incertidumbre en los mercados, ya que son posibles diversas soluciones 
según los supuestos introducidos sobre el comportamiento estratégico de 
los agentes económicos participantes. Los supuestos alternativos generan 
soluciones distintas, correspondientes a modelos analíticos diferentes.7 

                                                 
 
7  Situaciones de interdependencia estratégica suelen darse fundamentalmente en 

los mercados oligopolísticos y han inspirado el desarrollo de la teoría de juegos. 
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En los mercados de obtención de sistemas de armamento y tecnologías de 
defensa, una situación de interdependencia estratégica se da no sólo entre 
los gobiernos y las empresas e industrias nacionales, sino también entre 
los gobiernos y las empresas e industrias extranjeras, ya que las 
importaciones de sistemas de armamento y tecnologías de  defensa 
estratégicas, pueden afectar tanto a los fabricantes del propio país como a 
su seguridad nacional.  

De igual manera, se producirá interdependencia estratégica entre 
distintos gobiernos, ya que las regulaciones de un país afectarán a las 
condiciones de los demás países. Además, puesto que los gobiernos 
utilizan el mecanismo de compras de sistemas de armamento en los 
mercados nacionales, para interactuar de manera continua con su cada 
vez siempre más independiente base industrial y tecnológica nacional, la 
incertidumbre sobre los costes de las empresas y la calidad de sus 
productos se transforma en una barrera para alcanzar la eficiencia. La 
diferencia de información entre las distintas partes que participan en una 
transacción o información asimétrica, puede conducir a una serie de 
fallos de mercado, que impiden la asignación eficiente de los recursos.  

Diremos que existe información asimétrica cuando la información 
sobre la calidad y características de los sistemas de armamento y 
tecnologías de defensa intercambiados en el mercado o sobre las acciones 
y características de los agentes económicos e institucionales que 
participan en el mismo; influyen sobre aquéllas al no estar distribuida la 
información de la misma manera entre los demandantes y oferentes. Es 
decir, cuando hay diferencias o asimetrías en el acceso a la información 
por parte de unos y de otros.  

Este fenómeno se presenta en particular, cuando las empresas que 
forman parte de la base industrial y tecnológica de defensa conocen 
mejor que el Ministerio de Defensa o sus Fuerzas Armadas los atributos 
del sistema de armamento que ofrecen o las características de la 
tecnológica que se ha solicitado desarrollar, de forma que éstas últimas, 
corren el riesgo de adquirir un sistema de armamento de baja calidad o 
una tecnología que no responda realmente a los requerimientos 
inicialmente establecidos, en cuyo caso se dice que existe selección 
adversa.  
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En otras palabras, el Ministerio de Defensa y sus Fuerzas 
Armadas se arriesgan a realizar una selección de los sistemas de 
armamento que se ofrecen en el mercado que puede ser adversa para sus 
intereses, debido a la falta  o a la mala distribución de la información 
existente en el mercado. En estos mercados, incluso aún cuando una 
empresa es de propiedad pública, pueden seguirse produciendo 
problemas de información asimétrica entre el gestor de la empresa 
pública y su propio gobierno.  

Asimismo, con el aumento de la competencia en los mercados 
militares internacionales, como consecuencia, por un lado del aumento de 
la globalización del tejido empresarial y productivo, y por el otro a la 
proliferación de proyectos de colaboración entre países aliados cada vez 
más frecuentes, los fenómenos de la incertidumbre y la falta de 
información han ampliado sus efectos también a los costes y las 
cantidades,  tanto de la producción interna, como de la de productos 
exportados  por empresas extranjeras, así como a la importancia relativa 
que otros gobiernos podrían dar a su seguridad nacional o a los beneficios 
obtenidos por dichas empresas a la hora de elegir sus instrumentos 
regulatorios.  

Todas estas interacciones y los delicados equilibrios a los que se 
ven sometidos los gobiernos, como consecuencia de verse enfrentados a 
la disyuntiva de tener que elegir, entre apoyar a una base industrial 
tecnológica de defensa nacional o a la preocupación de los efectos 
adversos por el posible impacto sobre la seguridad y la economía de las 
importaciones de sistemas y tecnologías de defensa, son otras de las 
características que hacen de este mercado y su base industrial y 
tecnológica un sector productivo único sobre el que gravitan 
continuamente los factores políticos y sociológicos. 

LA INELASTICIDAD DE LA DEMANDA PRECIO Y LOS MERCADOS 
PROTEGIDOS DE PRODUCTOS DE DEFENSA  

Según la teoría económica cuando los oferentes se enfrentan a una 
curva de demanda inelástica a variaciones en los precios del mercado, tal 
y como sucede en el caso de los productos de alta gama tecnológica, ello 
les permite permanecer en el mercado con independencia de los 
resultados económicos obtenidos. Cuando esto sucede se puede decir que 
los productores de bienes y servicios operan en mercados protegidos. De 
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hecho, los mercados protegidos existen por múltiples razones 
respondiendo básicamente a dos configuraciones. Algunos son 
“naturales” en el sentido de que aparecerían incluso en un sistema de 
economía de libre mercado.8  

Sin embargo, también se puede dar la circunstancia de que existan 
mercados protegidos por razones puramente artificiales. En este segundo 
caso, no es tanto la piedra angular de la tecnología la que los sustenta, 
sino un entramado de políticas públicas construido por los gobiernos el 
que protege a los productores de los vendavales schumpeterianos.9 Son 
éstas nocivas políticas públicas más que el proceso de cambio 
tecnológico las responsables en buena medida de la estructura de 
mercado existente, y por ende del poder de mercado de las empresas que 
participan en él. 

En el caso de la producción de sistemas de armamento y 
tecnologías de defensa, cabe preguntarse hasta qué punto el mercado, es 
un mercado protegido por razones naturales, y hasta qué punto lo es por 
razones artificiales. Los factores naturales que determinan la estructura 
de éste mercado resultan evidentes. Los sistemas de armamento y 
tecnologías estratégicas de defensa, que configuran el corazón mismo del 
mercado, se demandan no sólo partiendo de un conjunto de 
especificaciones técnicas, sino incluso antes de haberse fabricado los 
productos, por lo que sus características técnicas finales, su fiabilidad y 
costes son en gran medida un objeto de mera especulación. Por lo tanto, 
la incertidumbre tecnológica ésta siempre presente desde la primera fase 
del prototipo hasta las siguientes de desarrollo y producción. En estas 
circunstancias, resulta complicado para los Ministerios de Defensa que 
                                                 
 
8  Existen industrias para las cuales las economías de escala con respecto al 

tamaño del mercado son responsables de la existencia de barreras de entrada 
que hacen que la demanda-precio de sus productos sea inelástica. 

9  Para Schumpeter, la innovación tecnológica es como un vendaval sobre la 
economía, que derriba actividades y modelos de negocio obsoletos, y libera 
fuerzas y energías que hacen que aparezcan nuevas actividades  productivas y 
formas de organizar las empresas. La innovación técnica y organizativa da 
lugar, en palabras de Schumpeter, a procesos de “destrucción creativa”, en los 
que nuevas actividades productivas sustituyen a las que se han quedado 
anticuadas, resaltando el carácter discontinuo, impredecible y revolucionario de 
las innovaciones sobre la actividad económica, y destruyendo y creando nuevos 
mercados de producción y trabajo. 
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encargan estos proyectos el poder elegir a un suministrador frente a otros, 
simplemente teniendo en cuenta el factor precio.   

Por lo tanto, los poderes públicos están obligados a sopesar de 
manera extremadamente prudente y cuidadosa las posibles consecuencias 
que tiene adjudicar un contrato relacionado con un complejo y costoso 
programa de desarrollo y producción de un sistema de armamento 
estratégico a un determinado suministrador, valorando además del precio 
aspectos tan fundamentales como sus efectos sobre la Seguridad Nacional  
y sobre el conjunto de capacidades de la base industrial y tecnológica de 
seguridad y defensa del país. En particular pensando en los escenarios 
geoestratégicos y las necesidades futuras de seguridad que de ellos se 
deriven tanto a nivel nacional como mundial. De este modo, la 
interdependencia estratégica agrava así las dificultades ya impuestas por 
la incertidumbre tecnológica al funcionamiento de estos complejos 
mercados. 

LOS MODERNOS MERCADOS DE PRODUCCIÓN MILITAR. ¿UN FENÓMENO 
NATURAL O EL RESULTADO DE UN PROCESO ARTIFICIAL? 

Los costes fijos de la investigación y el desarrollo de los sistemas 
de armamento y tecnologías de defensa estratégicos constituyen una parte 
fundamental de la estructura de los elevados costes totales que tienen que 
soportar las  empresas que forman la base industrial y tecnológica de 
defensa. Este razonamiento  es el más recurrentemente empleado para 
justificar la existencia de monopolios naturales en estos mercados. Sin 
embargo, aunque este argumento pueda ser empleado con razonable 
exactitud en el caso de productos únicos, tales como aviones de combate, 
submarinos, carros de combate o tecnologías de defensa estratégicas, no 
parece cierto que sea igualmente aplicable para aquellos otros sistemas y 
tecnologías  de defensa en los que, aunque el proceso de desarrollo 
requiera de innovaciones de un determinado calibre, el esfuerzo en 
investigación y desarrollo se ve compensado por unos elevados niveles 
de producción, de tal manera que la relación entre los costes de desarrollo 
y los costes totales es muy inferior a la de los primeros.  

Incluso aún cuando los requerimientos de investigación y 
desarrollo pueden parecer constituir una parte sustancial del porcentaje de 
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los costes totales, ello puede ser debido a la ineficiencia x,10 más que a 
los efectos de las economías de escala naturales. Asimismo, la falta de 
competencia real, hace que el monopolista no se vea obligado a utilizar 
de forma óptima sus escasos recursos, es decir existirán ineficiencias en 
la producción, haciendo que los costes medios del monopolista sean 
superiores a los costes medios de la empresa que actúa en competencia 
perfecta. Es decir, por un lado no se obtiene el máximo rendimiento de 
los recursos productivos, y por el otro se generan costes innecesarios.  

Estos costes pueden derivarse de un conjunto de comportamientos 
que responden a lo que podría darse en llamar una incompetencia 
tecnológica proveniente de una inercia psicológica o cultural a adaptarse 
a los nuevos cambios y a introducir mejoras en los procesos de 
producción, así como a la incapacidad o rechazo al cumplimiento de las 
relaciones, funciones y obligaciones organizacionales. En esta situación, 
el monopolista no maximiza beneficios, lo que resulta  inconsistente con 
su objetivo fundamental, a la vez que los gestores pueden dar prioridad a 
sus propios objetivos, dando lugar a situaciones de despilfarro de 
recursos o conductas de rent seeking, como la utilización excesiva de 
recursos que no producen bienes o servicios, exceso de publicidad, 
lobbying, cenas, viajes, regalos, etc.  

Sin embargo, la existencia de estos factores naturales en la 
estructura del mercado de productos militares no justifica necesariamente 
la ausencia de otro tipo de fuerzas estructurales de carácter artificial. De 
hecho, y como no nos cansaremos de repetir, son los gobiernos quienes 
determinan en última instancia qué empresas pueden entrar y qué 
empresas pueden sobrevivir en el mercado de sistemas de armamento y 
tecnologías de defensa. La dependencia de los condicionantes políticos es 
prácticamente total. Los suministradores de sistemas de armamento y 
tecnologías estratégicas para la defensa suelen utilizar instalaciones 
construidas o financiadas por los Ministerios de Defensa, emplean 

                                                 
 
10  El concepto, de ineficiencia x, introducido por Harvey Leibenstein, quiere 

explicar la diferencia entre el comportamiento eficiente de la empresa así como 
lo entiende la teoría económica y su comportamiento observado en la práctica. 
Se produce cuando no se logra eficiencia técnica como consecuencia de una 
falta de presión competitiva. De hecho, la evidencia empírica ha mostrado que 
cuanto mayor es la competencia en el mercado menor resulta ser la ineficiencia 
x. 
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maquinarias y herramientas propiedad de éste, reciben capital circulante 
proporcionado por el erario público, 11  obtienen patentes por su 
participación en proyectos de investigación y desarrollo financiados por 
organismos públicos o por el propio Ministerio de Defensa o sus Fuerzas 
Armadas, y disfrutan de beneficios y privilegios avalados y garantizados 
por el Estado.  

Todo este conjunto de factores puede dar lugar en ocasiones a 
comportamientos poco eficientes que terminan dando como resultado una 
deficiente gestión de los recursos públicos, que puede terminar 
convirtiéndose finalmente en una grave amenaza para la supervivencia de 
la propia base industrial tecnológica de defensa nacional, sobre todo en 
períodos de crisis económica donde las propias circunstancias  propician 
la aparición de mecanismos de control y eficiencia añadidos del gasto 
público. No obstante, aún a pesar de que la situación geoestratégica o 
económica sea complicada para estas empresas, ya sea en lo concerniente 
a sus actividades militares o civiles, dado que estas forman parte del 
núcleo esencial de la base industrial y tecnológica de defensa siempre 
pueden contar con la ayuda de un rescate público bajo el paraguas 
protector de los Ministerios de Defensa y de las Fuerzas Armadas que 
funcionan junto a estas empresas bajo un peculiar mecanismo de riesgos 
compartidos y de beneficios privados. 

Asimismo, en cuanto monopsonista, el Ministerio de Defensa 
tiene a su alcance un amplio espectro de posibles mecanismos normativos 
y regulatorios para redirigir el proceso de compras, el cual puede tener 
además un profundo impacto estructural sobre la base industrial y 
tecnológica de defensa. Así, el Ministerio de Defensa puede decidir 
cuántos productores se pueden beneficiar de las posibles ayudas y 
subvenciones para elaborar los proyectos preliminares en las fases de 
investigación y prototipo de un nuevo sistema de armamento o tecnología 
estratégica para la defensa, y si continuar ayudándolos o 
subvencionándolos en la fase de desarrollo y posterior producción. 

                                                 
 
11  El capital circulante o capital de rotación – en contraposición al capital fijo – es 

aquel capital que se invierte en elementos que se transformarán en el curso de la 
producción. El capital circulante cambia sucesivamente de forma, siendo 
materias primas, productos elaborados, numerario, créditos, fuerza de trabajo, 
etc. Se consume en cada producción de bienes y debe ser repuesto 
constantemente. Incluye al capital variable. 
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Además, puede decidir si comprometerse o no con un único 
suministrador o con varios partiendo de las propuestas y los planes 
surgidos durante el concurso de ideas o los estudios desarrollados en la 
fase de investigación y prototipo, o si no retrasar la elección del ganador 
del contrato hasta que unos cuantos fabricantes hayan producido y 
ensayado sus primeros prototipos.  

También, puede hacerse cargo de toda la responsabilidad de un 
complejo programa de desarrollo y/o producción de un determinado 
sistema de armamento o tecnología de defensa estratégica, contratando 
directamente los subsistemas y los equipos que tengan un menor grado de 
incertidumbre y fiabilidad. Otra alternativa es la de segregar partes más 
simples de un sistema de armamento y sacarlas a licitación en forma de 
concurso abierto y competitivo al inicio del programa de producción, 
para posteriormente ir ampliándolo al añadir componentes y subsistemas 
más complejos. Otra opción es la de establecer altos niveles de 
clasificación de la información en aras a garantizar la Seguridad Nacional, 
elevando así las barreras de entrada y aumentando los costes de la 
información para los suministradores potenciales. Por último, puede 
decidir si crear o mantener alguna capacidad a nivel interno para 
desarrollar estrategias de competencia entre los suministradores privados, 
tanto en las fases de investigación y desarrollo de los nuevos sistemas de 
armamento y tecnologías de defensa estratégicos, como en las de 
producción.  

El enunciado de este conjunto de mecanismos de actuación  no 
pretende ser una lista única y exhaustiva de las posibles intervenciones 
públicas en este tipo de mercados, sino que su objeto es simplemente, el 
de dejar constancia del hecho de que la estructura del mismo está 
configurada, tanto por elementos naturales, así como por otros de carácter 
artificial, lo que en última instancia no es más que el resultado de  una 
combinación de monopsonio del lado de la demanda y monopolio u 
oligopolio del lado de la oferta. Este escenario obliga a pensar que la 
burocracia militar y los suministradores de sistemas de armamento y 
tecnologías estratégicas para la defensa pueden establecer una coalición 
de intereses compartidos, pudiendo llegar a beneficiarse mutuamente de 
la importancia del gasto de defensa dentro del conjunto del gasto público.  

Por lo tanto, podría llegar a concluirse que en ocasiones ambas 
partes pudieran olvidarse del deber de suministrar y garantizar los más 
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elevados niveles de seguridad y defensa de la nación al menor coste 
posible, para en cambio apoyándose mutuamente mantener una serie de 
ventajas y privilegios al margen de este principio. Este comportamiento 
es el origen de la expresión “complejo militar-industrial” al que ya se ha 
hecho referencia anteriormente. 

Ahora bien, a pesar de la existencia de una coincidencia de 
intereses en algunos aspectos de funcionamiento del mercado entre el 
cliente y sus proveedores, ello no implica necesariamente la identidad de 
los mismos, aunque ambos grupos puedan coincidir sobre el hecho de 
que sea deseable un elevado y cada vez creciente presupuesto de defensa, 
y que incluso en ocasiones puedan llegar a coludir, lo cual no implica que 
ninguno de estos grupos esté dispuesto a renunciar a su posición 
antagonista como demandante y oferentes. Mientras que los Ministerios 
de Defensa y sus Fuerzas Armadas crean en la importancia de su misión, 
seguro que se verán impulsados por el deseo de conseguir el resultado 
más eficiente posible de los recursos económicos y financieros públicos 
que les  son asignados. Es por esta razón, por la que deberían mostrar una 
inequívoca preferencia por obtener cualquier cesta dada de bienes y 
servicios de defensa al menor coste posible.  

Por el contrario, los proveedores de grandes sistemas de 
armamento, sustentados en su poder de mercado, no encuentran 
incentivos para preferir buscar métodos eficientes de producción y así 
fabricar a los costes más bajos posibles. La existencia de una coalición de 
intereses no explica por sí sola, el porqué el Ministerio de Defensa 
fracasa  en la tarea de explotar al máximo en su beneficio su poder de 
monopsonista en la obtención de sistemas de armamento y tecnologías 
estratégicas de defensa.  

Tampoco puede aducirse que esto suceda porque los gobiernos 
son, por su propia naturaleza, insensibles al aumento de los costes, por el 
simple hecho de que los aumentos de los costes pueden ser siempre 
absorbidos con subidas de impuestos. 12  Si bien es cierto, que la 
insensibilidad al mecanismo de precios puede aplicarse al sector 
empresarial de la defensa en su conjunto, también lo es, que existen 

                                                 
 
12  Este diabólico mecanismo termina convirtiendo siempre a los ciudadanos de 

una Nación en lo que podría dar en llamarse prestamista de última instancia. 
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pocas pruebas de que los gobiernos también recorten gastos civiles 
cuando consideran que los precios no son los adecuados pensando en los 
réditos políticos que ello les pueda suponer. Por lo tanto, y de forma más 
general, se podría llegar a la conclusión que los gobiernos no actúan en 
los mercados como agentes racionales. 

MINISTERIO DE DEFENSA. PODER DE MERCADO. EFICIENCIA 
ECONÓMICA 

Para poder entender las verdaderas razones que explican el porqué 
el Ministerio de Defensa no emplea todo su poder monopsonistico en el 
ámbito del mercado de producción de sistemas de armamento y 
tecnologías estratégicas de defensa, es necesario llevar a cabo un análisis 
exhaustivo de la estructura del mismo. Para ello, vamos a establecer una 
serie de hipótesis a partir de las cuales se analizará la estructura y el 
comportamiento del mercado resultante.  

La primera de estas hipótesis parte de suponer que estos mercados 
pudieran funcionar de manera perfectamente competitiva, tanto del lado 
de la demanda como del lado de la oferta. A partir de ese momento, el 
mecanismo de precios será el encargado de proporcionar toda la 
información relevante sobre preferencias de los consumidores y sobre el 
estado de la tecnología existente en ese momento en el mercado y todo 
ello simplemente gracias al comportamiento interesado de los agentes 
económicos que participan en el mismo. En cambio, supongamos que 
ahora partiéramos de una nueva hipótesis, por la cual el lado de la 
demanda del mercado estuviera caracterizado por la existencia de un 
monopsonio, pero el lado de la oferta siguiera funcionando de forma 
competitiva. En esta nueva situación volvería a resultar que el mecanismo 
de precios seguiría siendo el medio que proporcionaría al mercado toda la 
información necesaria para seguir revelando las preferencias de los 
agentes económicos que participan en el mismo y el estado de la 
tecnología existente.  

Impulsando los mecanismos para fomentar la competencia entre 
los proveedores, el monopsonista, es decir el Ministerio de Defensa, 
dispondría de toda la información necesaria para conocer exactamente 
cuáles son los costes de oportunidad reales, es decir los costes privados 
de producir el sistema de armamento o desarrollar la tecnología 
estratégica de defensa en cuestión, y por lo tanto para  tener una idea 
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suficientemente aproximada del alcance exacto de la eficiencia técnica de 
que dispone realmente cada proveedor potencial de dichos productos y 
tecnologías. Por lo tanto, su elección entre los posibles suministradores 
sería relativamente fácil de realizar. El precio de equilibrio del mercado 
reflejaría entonces los costes reales de producir ese sistema de 
armamento o desarrollar esa tecnología estratégica de defensa, incluso 
aún cuando no se consiguieran revelar las verdaderas preferencias del 
Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas. 

Pasemos ahora a considerar una tercera hipótesis más próxima al 
funcionamiento real de estos mercados. Supongamos que en esta nueva 
configuración la estructura del mercado estuviera organizada, del lado de 
la demanda por la existencia de un monopsonio y un 
monopolio/oligopolio del lado de la oferta. Bajo estas circunstancias la 
inexistencia de un mecanismo de precios capaz de revelar las 
preferencias de los agentes económicos impediría el funcionamiento 
eficiente del mercado. En esta situación, el monopsonista no dispondría 
de elementos objetivos que le revelen la información técnica necesaria 
para tomar sus decisiones de forma racional, incluso aún cuando dicha 
información existe en el mercado. La colusión entre oferentes, ya bien 
sea de forma tácita o manifiesta, impediría que se revelara la información 
necesaria relevante sobre tecnología y costes por medio del equilibrio de 
precios de mercado.  

A pesar de su poder de monopsonio, el Ministerio de defensa y 
sus Fuerzas Armadas no pueden tener la certeza de estar adquiriendo el 
sistema de armamento o la tecnología de defensa deseados al precio más 
bajo, al no proporcionarle el mercado una señal de precios. Aunque en 
este tercer escenario el monopsonista pueda contar con la colaboración de 
agencias especializadas conocedoras de este tipo de producciones y 
desarrollos para que le informen sobre los costes teóricos de fabricar y 
desarrollar los productos, estas agencias ni podrían indicarle su coste real 
ni tampoco podrían actuar para evitar que las empresas participantes 
utilizaran su poder de mercado para impedir la entrada de cualquier otro 
suministrador que estuviera interesado en ofrecer sus productos a un 
precio más bajo. Por lo tanto, el poder del monopsonista puede verse 
neutralizado por el poderoso grupo oligopolístico que constituye el 
núcleo duro de la base industrial y tecnológica de defensa que así podría 
llegar a ocultarle las deficiencias técnicas de algunos de sus productos y 
desarrollos. 
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Es precisamente esta peculiar combinación de monopsonio y 
monopolio/oligopolio la que caracteriza los mercados de sistemas de 
armamento y tecnologías estratégicas de defensa. Ya hemos analizado las 
razones que hacen inevitable la existencia de un monopsonio en este tipo 
de mercado. Por el contrario, la existencia de un oligopolio, que surge 
como consecuencia de una alta concentración de los sectores productivos, 
las importantes barreras de entrada y la gran diferenciación de los  
productos ofertados, hacen que la unión de todo este conjunto de factores 
conduzca finalmente a generar un importante poder de mercado entre de 
los productores.  

Sin ahondar aún más por el momento en un análisis detallado de 
la estructura del mercado de sistemas de armamento y tecnologías 
estratégicas de defensa, basta con decir que el mejor indicador empírico 
del poder económico estructural que ejercen los oferentes dentro del 
mercado sería la existencia de beneficios económicos y/o la presencia de 
ineficiencia técnica. Aunque la existencia de beneficios económicos 
pueda ser tema de un cierto debate, la presencia de ineficiencia técnica va 
más allá de toda duda y, de hecho, explica la falta de capacidad por parte 
de muchas de las empresas de defensa para entrar en los mercados civiles, 
por no tratarse éstos de mercados protegidos.13  

Al mismo tiempo, explica en parte el incremento en costes en que 
incurren los fabricantes de defensa, esto es en un contexto de aprendizaje 
por experiencia14 o learning by doing, y dado el estado de la tecnología 
resultará complicado que empresas que raramente se ven obligadas a 
superarse continuamente, adopten de manera sistemática las mejores 
soluciones técnicas, aún cuando la información finalmente les pueda 
terminar beneficiando.15 Como ya había observado Adam Smith, el poder 
del monopolio debilita a quienes beneficia tanto cuanto les fortalece.16 

                                                 
 
13  S. Melman ed. (1971): The War Economy of the United States: Readings on 

Military Industry and Economy, St. Martin’s Press, New York. 
14  Se refiere a la mejora de productividad consecuencia de la repetición 

sistemática del mismo tipo de acción, y que se logra a través de la práctica, del 
perfeccionamiento profesional y de los medios de producción, así como de 
pequeñas innovaciones.  

15  Las empresas que funcionan en mercados protegidos, en particular cuando están 
resguardadas de la competencia por agencias gubernamentales no 
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En resumen, puede decirse que el mercado de sistemas de 
armamento y tecnologías estratégicas de defensa, está continuamente 
sujeto a la incertidumbre que se deriva de la información imperfecta 
sobre las características técnicas del producto, y a la estructura de 
monopsonio-monopolio/oligopolio que ello fomenta. Por diversas 
razones estos factores estructurales en los actuales mercados de seguridad 
y defensa, son los que explican la aparente disponibilidad de los 
ministerios de defensa para apostar por sus fabricantes nacionales, 
independientemente del coste que ello representa y de la calidad final del 
producto. 

Ahora bien, si tenemos en cuenta tal y como hemos indicado 
anteriormente, que el mercado está conformado, tanto por elementos 
naturales así como artificiales, la existencia de estos últimos factores hará 
que el mercado pueda verse muy afectado por los cambios en las políticas 
públicas. O dicho en otras palabras, aunque no existen alternativas al 
monopsonio, sí hay alternativas al monopolio/oligopolio. La dinámica de 
los actuales procesos de concentración refuerza más que reducir la 
incertidumbre natural de los mercados de los productos de defensa, y ello 
se debe en parte a que los ministerios de defensa concentran la práctica 
totalidad de su gasto en defensa en unas pocas empresas, sin que exista 
una razón última que lo justifique. Además, si los ministerios de defensa 
fomentaran la incorporación de nuevos productores, recibirían más 
información sobre la tecnología existente en el mercado.  

Si se desarrollaran estrategias y se introdujeran mecanismos de 
mejora de la eficiencia capaces de reducir la incertidumbre, se acabaría 
de una vez por todas con la lógica según la cual los ministerios de 
defensa otorgan sus contratos a determinadas empresas frente a otras para 
así preservar sus capacidades futuras, en lugar de fomentar la estrategia 
                                                                                                                   
 

suficientemente exigentes, tienden a perseguir una cómoda existencia en el 
mercado. Como ya conocen su entorno y se sienten cómodas con la inercia 
rutinaria, se permiten rechazar cualquier tipo de cambio o nueva estrategia, 
incluso  cuando ésta pueda resultar en una mejora directa para la propia 
empresa. 

16  Como tan oportunamente observaba Alfred Marshall, existe el peligro de que 
cuando se producen intercambios con recompensas reales o potenciales, en 
lugar de gestionar su propio negocio, los empresarios desviarán sus esfuerzos 
hacia intentar influir sobre aquellas personas que controlan las recompensas. 
Véase, A. Marshall (2006): Principios de Economía, Editorial Síntesis, Madrid. 
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de un funcionamiento más próximo al competitivo, al objeto de obtener 
el mejor producto al menor precio posible. Se reduciría así el número de 
situaciones en las que el interés de las Fuerzas Armadas por retener una 
fuente de suministro, no sería menor que el de la empresa en cuestión por 
mantenerse en el mercado. 

La estrategia alternativa de mantener la concentración de la 
contratación en manos de unas pocas empresas serviría simplemente para 
validar la estructura de mercado existente independientemente de los 
imperativos naturales. Los gobiernos dejarían de tomar decisiones 
racionales basadas en calidad, precio y plazos de entrega para mantener a 
los suministradores existentes por razones de cautela, transformándose 
aún sin quererlo en un agente del proteccionismo y un instrumento del 
estatus quo. 

EL ENTORNO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO DE SEGURIDAD Y DEFENSA. 
UN SECTOR PRODUCTIVO DIFÍCIL DE DEFINIR Y CLASIFICAR A FINES 
ANALÍTICOS  

Muchos han sido los autores que han intentado establecer una 
definición que identificara de la manera más clara e inequívoca posible 
las inciertas fronteras que delimitan el ámbito de actuación y 
funcionamiento de la base industrial y tecnológica de defensa. 
Tradicionalmente, las fronteras que configuran los límites de los distintos 
sectores industriales, se han venido estableciendo teniendo en cuenta el 
nivel de sustitución que del lado de la demanda presentan los distintos 
tipos de productos ofertados en el mercado. 

Ahora bien, cuando los economistas han intentado aplicar este 
enfoque clasificatorio a los sectores productivos de sistemas y el material 
de defensa, se han encontrado con dos importantes inconvenientes. El 
primero de ellos es que los  productos de defensa, suelen desempeñar 
habitualmente distintos tipos de funciones dentro del amplio espectro de 
las actividades militares. El segundo es que en la mayoría de los casos, 
los sistemas de defensa no son productos operativamente sustituibles 
entre sí, Incluso cuando las empresas pertenecen al mismo subsector de la 
base industrial y tecnológica de defensa, éstas no suelen fabricar 
productos intercambiables entre sí.  
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Un claro ejemplo de la situación anterior lo encontramos en el 
subsector industrial aeroespacial que diseña, fabrica e integra toda una 
amplia gama de productos y tecnologías que abarcan desde las aeronaves 
de ala fija a las de ala rotatoria (aviones de caza, transporte y aeronaves 
no tripuladas, así como helicópteros); satélites de comunicaciones, 
misiles de distintas características y alcance, motopropulsores o diseños 
estructurales y materiales que impiden la detección del sistema de 
armamento por los radares enemigos.17 Cada uno de estos productos, 
desempeña una función militar distinta y además no son sustituibles entre 
sí. Por todo ello, podría afirmarse que la base industrial y tecnológica de 
defensa no puede ser considerada como una “industria” entendida en el 
sentido habitual del término.18 

Una consecuencia inmediata de la dificultad de poder establecer 
unos límites claros y precisos al tipo de producción objeto de la actividad 
de la base industrial y tecnológica de defensa y seguridad, se traduce 
automáticamente en que la información estadística relacionada con las 
actividades de las empresas dedicadas a la fabricación de sistemas y 
tecnologías de defensa, que recogen las oficinas estadísticas nacionales e 
internacionales y que ponen a disposición del público en general, no 
suelen aparecer debidamente organizados y desglosados para cada 
actividad militar específica como sucede con el resto de producciones 
industriales. La manera de proceder habitualmente, es que este tipo de 
productos se incluyan formando parte de las categorías industriales ya 

                                                 
 
17  De igual manera sucede en el subsector naval donde productos que pudieran 

parecer similares para un experto están claramente diferenciados tal y como 
sucede entre un portaaeronaves, una fragata, un transporte de tropas, un buque 
de aprovisionamiento  o un submarino. En el subsector de vehículos terrestres 
ocurre algo similar ya que las prestaciones que ofrece un vehículo de cadenas 
nada o poco tienen que ver con las de un transporte blindado con ruedas. Sin 
embargo hay un subsector donde existe una cierto consenso en considerar la 
sustituibilidad de sus productos. Nos referimos al subsector de informática y 
tecnologías de información y comunicaciones, considerado como el sector 
industrial de producción y desarrollo de equipos y tecnologías de doble uso por 
antonomasia. Pues bien, incluso en el caso de estos productos razones como la 
fiabilidad y la seguridad en el combate hacen que muchos de los productos 
ofertados en los mercados civiles no sean aplicables a la defensa. 

18  T.R. Beard (1993): “Industrial Organization and the Defense Industry: A 
Research Agenda”, en Economics and National Security, J. Leitzel (ed.), 
Westview Press, Boulder, pp. 29-43. 
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existentes en las que se clasifican el resto de productos manufacturados, 
tal y como sucede en el caso de los fabricantes de productos metálicos, 
electrónicos, etc.  

Por lo tanto, cualquier intento por establecer una definición que 
abarque los límites de la producción que lleva a cabo la base industrial y 
tecnológica de defensa, requiere hacer uso de un enfoque un tanto alejado 
de los planteamientos convencionales,  que tenga en consideración tanto 
las características específicas propias de la producción de sistemas y 
tecnologías de defensa, así como aquellos elementos comunes que 
comparte con el resto de las producciones correspondientes a los 
productos que podríamos denominar convencionales.  

Con el fin de superar las dificultades anteriormente descritas en 
relación a la posibilidad de poder establecer una definición clara y 
omnicomprensiva del objeto de base industrial y tecnológica de defensa, 
se podría adoptar, al menos en una primera aproximación, una definición 
tautológica de la misma. Podríamos definir la base industrial y 
tecnológica de defensa, como aquel conjunto de subsectores industriales 
y tecnológicos especializados en la producción y suministró de aquellos 
bienes y servicios demandados por los Ministerios de Defensa y sus 
Fuerzas Armadas con el fin de satisfacer sus necesidades, tanto de 
sistemas y material, así como de tecnologías y servicios de defensa.  

Es indudable que esta manera de definir la base industrial y 
tecnológica de defensa resulta muy clara e intuitiva para cualquier 
especialista que se aproxime a la misma. Ahora bien, lo que no resulta tan 
evidente, es que dada la cantidad de productos, tecnologías y servicios 
que esta definición abarca, ello hace que su aplicación en la práctica 
tampoco resuelva los problemas que impiden identificar la producción 
propiamente de este sector de manera exacta e inequívoca para poder 
aplicarla con rigor a la realización de trabajos de carácter analítico. Los 
sistemas y el material de defensa comprenden desde las costosísimas, 
tecnológicamente avanzadas y muy sofisticadas plataformas de 
armamento, hasta las pequeñas armas de escaso contenido tecnológico y 
bajo coste. Además, los Ministerios de Defensa y sus Fuerzas Armadas 
demandan una gran variedad de otros productos y servicios, que 
comprenden  desde los productos textiles y el combustible, hasta los 
servicios de limpieza o el material de oficina.  
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Siguiendo la anterior estructura de productos y servicios Dunne 
propone una taxonomía de la producción de la base industrial y 
tecnológica de defensa, en relación a su función dentro de las actividades 
militares, dividiendo los productos en tres categorías:19 

Armamento de carácter letal, que incluye tanto los grandes sistemas de 
armas como las armas ligeras. 

Productos no letales pero estratégicos como por ejemplo los  vehículos 
de transporte o el combustible. 

Otros productos que consumen las Fuerzas Armadas, tales como los 
productos textiles o los alimenticios. 

Al hilo de esta definición, podría delinearse una poco definida 
línea fronteriza entre los dos primeros grupos de producciones y el 
tercero. Ahora bien, dada la estrecha interdependencia existente entre 
todos y cada uno de ellos, resulta evidente que a la hora de tener que 
hacer funcionar la maquinaria de defensa en su conjunto para responder 
de manera efectiva y eficaz frente a una crisis o un conflicto bélico, esta 
diferenciación funcional establecida de modo artificialmente teórico 
pierde cualquier significado. Por lo tanto, queda fuera de toda duda el 
hecho de que cualquier sistema de defensa por sofisticado y 
tecnológicamente avanzado que sea, no podrá desarrollar su función en el 
campo de batalla si careciera de un capital humano debidamente formado 
y entrenado y de los productos básicos necesarios para su mantenimiento 
y supervivencia por muy cotidianos y poco sofisticados que éstos puedan 
parecer.  

ALGUNAS OTRAS ALTERNATIVAS DE CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA 
BASE INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA DE DEFENSA PARA SU APLICACIÓN 
CON FINES ANALÍTICOS  

También, se podría establecer una clasificación de las industrias y 
empresas que forman parte de la base industrial y tecnológica de defensa,  
teniendo en cuenta el tipo de productos que éstas ofertan en el mercado. 
Como resultado de esta forma de clasificación nos encontraríamos 
básicamente, ante tres grandes grupos de sectores productivos.  

                                                 
 
19  J.P Dunne (1995): “The Defense Industrial Base”, en Handbook of Defense 

Economics Vol. 1, K. Hartley y T. Sandler (ed.), Elsevier, Amsterdam, p. 402. 
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El primero comprende empresas especializadas en la producción 
de sistemas y material de defensa  u otros bienes y servicios empleados 
exclusivamente en actividades de tipo militar, tales como aviones de 
combate, submarinos, vehículos blindados, asientos eyectables, sistemas 
de simulación para actividades militares propiamente dichas, fusiles de 
asalto, granadas, etc. 

 
El segundo está formado por empresas especializadas en la 

fabricación de bienes intermedios, que pueden ser empleados de manera 
indistinta, tanto en la producción de sistemas de defensa, como en la de 
productos para el mercado civil. Es frecuente que las empresas agrupadas 
dentro de esa taxonomía actúen como suministradores a segundo nivel de 
las empresas integradoras de sistemas que son el objeto principal del 
primer grupo de la clasificación. 

 
Finalmente, el tercero grupo incluye aquellas empresas que 

forman parte de un amplio y variopinto espectro productivo y de 
servicios, pero sin apenas especialización en la producción de bienes y 
servicios y las exigencias propias específicas del mercado militar. Así 
pues, en este grupo encajaría un conglomerado empresarial que a manera 
de cajón de sastre reúne a la práctica totalidad del resto de empresas que 
no pueden integrarse en alguno de los dos grupos anteriormente citados. 
Este entorno productivo y empresarial se encarga fundamentalmente de 
abastecer al Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas de una serie de 
productos y servicios caracterizados por tratarse de bienes y servicios 
indiferenciados tales como serían los productos textiles, calzado, material 
de oficina, alimentación, servicios de vigilancia exterior o construcción, y 
que además de no tener  en ellos su único cliente, no está directamente 
integrado en la producción de sistemas de defensa a ninguno de sus 
diferentes niveles. 

Las empresas proveedoras de los bienes y servicios necesarios 
para el suministro de Defensa Nacional, se situarían entonces sobre una 
misma “línea imaginaria”, en cuyos límites inferior y superior, 
aparecerían representadas aquellas empresas con un nivel nulo o máximo 
de especialización en la producción militar, y entre estos dos límites 
extremos se distribuirían a lo largo de la misma el resto de las empresas 
que participan en el mercado, dependiendo del mayor o menor grado de 
especialización que estas deban poseer para desarrollar la producción o el 
suministro del bien o servicio requerido por el Ministerio de Defensa y 



90 UN ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN Y CONTRATACIÓN 
DE LOS SISTEMAS DE DEFENSA 

 

 

sus Fuerzas Armadas. Es decir, desde la producción de bienes y servicios 
para los cuales los ministerios de defensa y las fuerzas armadas son sólo 
uno más entre sus muchos clientes, hasta la fabricación de productos y el 
suministro de servicios para los cuales ellos son su único demandante.20  

Por lo tanto, partiendo de la taxonomía anteriormente establecida 
para ordenar lo más racionalmente posible a las empresas que participan 
en mayor o menor medida en la producción y el suministro de productos 
y servicios destinados al consumo de las Fuerzas Armadas, podríamos 
definir la base industrial y tecnológica de defensa y seguridad como el 
conjunto formado por aquellas empresas y sectores industriales que se 
encuentran en el entorno más próximo al límite de máxima 
especialización de bienes y servicios suministrados por este tipo de 
mercado. Ahora bien, esta definición podría ser considerada por los 
especialistas tan arbitraria y genérica como cualesquiera otras de las 
establecidas anteriormente, ya que partiendo de la misma, resulta 
realmente complicado establecer criterios rigurosos que permitan 
delimitar a ciencia cierta y de manera inequívoca el grupo al que 
pertenece cada una de las empresas que desarrollan una actividad 
determinada.  

Además, a esta falta de concreción y precisión a la hora de 
establecer una definición rigurosa y razonablemente fácil de mesurar de 
las actividades que realiza la base industrial y tecnológica de defensa que 
pueda ser aplicada con fines analíticos a la investigación económica del 
sector, se le unen otra serie de interrogantes sobre otros importantes 
aspectos que afectan a su estructura y organización, como por ejemplo: 
¿quién ostenta la propiedad de estas empresas e industrias?, ¿dónde están 
localizadas geográficamente?, ¿cuál es realmente su importancia 
estratégica para la capacidad operativa de los ejércitos, tanto de productos 
y tecnologías propiamente militares, así como de aquellos bienes y 
servicios no específicamente armamentísticos?, o ¿si los Ministerios de 
Defensa y sus Fuerzas Armadas son realmente los únicos demandantes de 
determinadas líneas de producción y desarrollos tecnológicos? 

                                                 
 
20  En esta línea imaginaría de producción y suministro de bienes y servicios 

necesarios para llevar a cabo la provisión del servicio de Defensa y Seguridad 
Nacional, estrían comprendidas todas las estructuras de mercado desde las 
perfectamente competitivas hasta el monopolio pasando por el oligopolio y la 
competencia monopolística. 
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De hecho, las empresas de la base industrial y tecnológica de 
defensa pueden ser de propiedad pública o privada, su capital y su 
accionariado puede estar en manos nacionales o extranjeras y sus sedes 
centrales y centros productivos pueden estar localizados tanto en el país 
de origen, así como fuera de él. Además, como ya se ha mencionado con 
anterioridad, los Ministerios de Defensa sus las Fuerzas Armadas 
adquieren una gran cantidad de productos y servicios muchos de los 
cuales son también objeto de transacción en los mercados civiles. 
Algunos de estos bienes y servicios se corresponden con algunas  
actividades que las fuerzas armadas solían producir por sus propios 
medios y dentro de su estructura funcional y organizativa lo que 
representa ejemplos de lo que se conoce actualmente como 
externalización de la defensa.21  

A la luz de todo lo analizado anteriormente, no resulta fácil 
encontrar un hilo conductor común que permita definir y categorizar de 
forma biunívoca a las empresas de la base industrial y tecnológica de 
defensa con una estructura de clasificación de su actividad económica de 
tipo único, de manera a como sucede en el caso de sus correspondientes 
contrapartes que participan en los mercados de producción civil. Esto es 
debido probablemente a que en última instancia son muchas más las 
diferencias que las separan que los puntos que comparten en  común. Ello 
es porque, en la base industrial y tecnológica de defensa conviven, tanto 
grandes como pequeñas empresas; unas son de propiedad pública y  otras 
de propiedad privada o mixta; algunas están altamente especializadas en 
la producción exclusivamente de sistemas y tecnologías de defensa y en 
cambio otras fabrican, tanto para los mercados civiles como para los 
militares; también las hay que dependen para su subsistencia 
directamente de la demanda de defensa y en cambio otras tienen una 
dependencia muy reducida o prácticamente nula de ésta.  

                                                 
 
21  Se entiende por externalización el sistema por cual una empresa, establece algún 

tipo de convenio o contrato de colaboración con otras empresas o instituciones 
de carácter público o privado, para llevar  a cabo tareas que no constituyen el 
núcleo fundamental de su actividad. Las Fuerzas Armadas están desarrollando 
en la actualidad programas de externalización que abarcan un amplio abanico de  
funciones como limpieza, restauración, vigilancia exterior, actividades 
administrativas, contables, legales, entrenamiento, formación, comunicaciones,  
mantenimiento, simulación, transporte, inteligencia etc.  
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Además, las empresas de la base industrial y tecnológica de 
defensa también  se distinguen por el tipo de actividades que realizan, 
llegando a cubrir un espectro tan amplio y poco definido, como el que 
abarca desde la investigación y el desarrollo de nuevos productos y 
tecnologías hasta los servicios de mantenimiento y apoyo logístico, 
pasando tanto por grandes producciones en serie así como por series 
reducidas de integración de grandes sistemas de armamento. Es decir, 
mientras que algunas empresas centran el núcleo de su actividad 
empresarial en nichos de mercado altamente especializados, otras 
combinan diferentes tipos de producciones y servicios.  

Por lo tanto, no resulta posible hablar de una base industrial y 
tecnológica  de defensa como un sector productivo  homogéneo y único. 
De hecho, en un sentido amplio, podría hablarse más bien de un conjunto 
de mercados relacionados entre sí, unos destinados a la producción de 
sistemas aéreos, otros navales o terrestres, o de tecnologías de 
información y comunicaciones, que son desarrollados, fabricados e 
integrados por empresas e industrias especializadas en uno o más 
subsectores con diferentes niveles de dependencia de las ventas de 
defensa, que de un base industrial y tecnológica de desarrollo y 
producción de bienes y servicios de defensa perfectamente definida y 
claramente acotada. 

A la vista de todas las consideraciones anteriormente expuestas, 
se pueden llegar a comprender las múltiples dificultades a las que se 
enfrenan los economistas de la defensa que se aventuran a investigar en 
este importante campo, a la hora de poder disponer de una definición 
adecuada y precisa de base industrial y tecnológica de defensa que pueda 
ser empleada con ciertas garantías de rigurosidad a fines analíticos. A 
todo ello, hay que unir la dificultad añadida de la falta de datos 
estadísticos sobre la actividad de estas empresas y sectores industriales, 
en muchos casos comprensible por razones de seguridad de la 
información y en algún otro como medio par para ocultar deficiencias en 
la gestión y en el adecuado y eficiente empleo de los recursos asignados. 
Todo ello, limita el estudio del sector en su conjunto impidiendo la 
realización de análisis rigurosos que permitan mejorar en el futuro de 
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manera real su productividad y la eficiencia en el uso de su capital 
humano, económico, y tecnológico.22  

                                                 
 
22  No resulta evidente delimitar lo que se entiende por base industrial y 

tecnológica de defensa, además su definición podrá estar condicionada en gran 
medida por el tipo de estudio que se pretenda llevar a cabo y de la información 
y los datos de que se dispongan en cada momento. Sin embargo, sea cual sea la 
definición que se emplee de base industrial y tecnológica de defensa, lo cierto es 
que el mercado de sistemas de defensa y servicios militares presentan unas 
características propias que lo diferencian sin género de dudas de los de bienes y 
servicios civiles.  

 





 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

LA CAPACIDAD DE INTEGRAR Y GESTIONAR 
SISTEMAS DE ARMAMENTO. PILARES BÁSICOS 

PARA EL DESARROLLO DE UNA BASE 
INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA DE DEFENSA 

SOSTENIBLE 

 

Para entender adecuadamente los mecanismos estructurales y de 
funcionamiento de la base industrial y tecnológica de seguridad y defensa, 
es necesario analizar las competencias de la industria militar con respecto 
a las características de sus productos. O lo que es lo mismo, identificar 
las actividades que hay que llevar a cabo para demostrar la capacidad 
para poder suministrar la característica deseada del producto. Si se 
examina en detalle, el término “competencias”, éste hace referencia a las 
múltiples actividades industriales diferenciadas que los proveedores 
llevan a cabo a lo largo de un programa de obtención de un sistema de 
armamento por parte del Ministerio de Defensa.  

Estas actuaciones pueden dividirse básicamente en seis categorías 
diferentes, cada una de las cuales definen el alcance y la calidad de las 
competencias de la empresa suministradora, siendo éstas las siguientes: la 
integración de sistemas, el diseño y producción de componentes y 
subsistemas, la prueba y ensayo de los productos, el entrenamiento y el 
soporte técnico, el mantenimiento y las reparaciones, y por último las 
modificaciones y la modernización.1 Por lo tanto, la capacidad de una 
                                                 
 
1  Las empresas de defensa a menudo llevan a cabo varias de estas actividades. 

Muchos contratistas tienen una cartera muy variada de proyectos, y una empresa 
que es integradora de sistemas en un proyecto puede ser en otro suministrador 
de componentes. Incluso, los grandes contratistas de defensa pueden verse 
implicados en todas las actividades descritas en nuestra taxonomía a través de 
una amplia red de relaciones horizontales y verticales con los demás 
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empresa para satisfacer las necesidades del Ministerio de Defensa o de 
sus Fuerzas Armadas puede valorarse en términos de su capacidad para 
llevar a cabo estas tareas. 

La integración de sistemas, es quizás la actividad más 
determinante en el funcionamiento de la cadena productiva de una gran 
plataforma de defensa, ya que necesita reunir una amplia y compleja  
combinación de medios y capacidades técnicas y de gestión. El llevar a 
cabo las tareas técnicas supone en primer lugar concebir el diseño del 
sistema de armamento, evaluar la relación entre el coste y el rendimiento 
intrínseco a cada sistema, y finalmente trasladar el diseño conceptual 
elegido a un programa de desarrollo y producción que proporcione las 
prestaciones deseadas a un coste aceptable.  

Entre las actividades de gestión de mayor impacto hay que 
destacar las siguientes: la coordinación de decenas e incluso centenares 
de diferentes empresas que suministran los elementos para el montaje 
final del sistema en su conjunto, el ensayo de determinados productos, el 
dar respuesta a las recomendaciones y peticiones del Ministerio de 
Defensa y de sus Fuerzas Armadas, y la modificación a lo largo del 
tiempo del diseño originalmente concebido.  

Puesto que los sistemas de armamento evolucionan y “maduran” a 
lo largo de un amplio proceso de ensayos, uso operativo y modificaciones, 
la integración de sistemas requiere que el integrador2 sepa tanto anticipar 
las contingencias más probables que puedan ir surgiendo a medida que el 
programa avanza, así como adaptarse a las condiciones cambiantes del 
entorno político y económico que rodea a estos mercados. La capacidad 
de llevar a cabo estos cometidos técnicos y de gestión suele aumentar y 
mejorar con la experiencia adquirida en el desarrollo de proyectos. 

                                                                                                                   
 

participantes de la industria. Por lo tanto, podría resultar engañoso etiquetar a 
determinadas empresas tan sólo como "integradores de sistemas". 

2  En la jerga del sector, una manera habitual de denominar al integrador de 
sistemas de armamento es “campeón nacional” o “contratista principal”. 
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LA CADENA DE SUMINISTRO DE SISTEMAS DE ARMAMENTO. UNA 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL CON COMPETENCIAS PROPIAS 

La integración de grandes sistemas de armamento no es exclusiva 
del diseño y desarrollo de nuevas plataformas, sino que hasta cierto punto, 
también es necesario disponer de estas capacidades en el caso de aquellas 
otras empresas que proporcionan un componente fundamental para su 
integración en el  montaje final. A las empresas que se centran en el 
diseño y la producción de componentes que el integrador de sistemas 
incorpora en el montaje final del mismo se las conoce como 
“subcontratistas”, aunque el término abarca tareas y actividades cuya 
complejidad e importancia puede variar enormemente.  

La anterior definición puede aplicarse tanto a empresas que 
construyen productos complejos y de altísimo coste, tales como un 
sistema electrónico de localización de blancos y lanzamiento de misiles  
para un avión de combate, como a aquellas otras que fabrican productos 
relativamente sencillos y de bajo coste, como podrían ser los cinturones 
de seguridad de un avión de combate. Así pues, se podría distinguir entre 
distintos niveles de suministradores de componentes dependiendo de la 
magnitud del esfuerzo de integración necesario para diseñar o producir el 
componente e integrarlo en el sistema de armamento.  

Subcontratistas de primer nivel serán todas aquellas empresas 
responsables del suministro de elementos de los que en gran medida 
dependerán las prestaciones finales del sistema. Suele tratarse de 
fabricantes de productos altamente especializados, por ejemplo en el 
campo de la electrónica, y de fabricantes de subsistemas completos o de 
componentes fundamentales. El segundo nivel se corresponde con 
aquellas empresas cuyos productos son importantes pero requieren de una 
menor actividad de integración, como podría ser el caso de un sillón 
eyectable. Suele tratarse de pequeñas y medianas empresas o de filiales 
de los grandes productores de defensa, contratistas principales o 
subcontratistas de primer nivel, que por lo general suelen producir bienes 
y servicios de doble uso. Finalmente, el tercer escalón lo componen 
aquellas otras empresas que aportan elementos comparativamente más 
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simples y de bajo coste que son empleados para ensamblar el sistema de 
armamento, tales como tornillos, cables, etc.3 

Un aspecto fundamental de los trabajos de integración se 
corresponde a las actividades de prueba y ensayo que suponen someter el 
sistema de armamento a duras pruebas operativas para determinar si las 
prestaciones finalmente obtenidas cumplen o no con las especificaciones 
del programa solicitado por el Ministerio de Defensa. Asimismo, la 
empresa que lleve a cabo dichas actividades también tendrá que tener la 
capacidad de diseñar y desarrollar los instrumentos de prueba. Por lo 
general, se encargan de ellas los integradores de sistemas y los 
departamentos de compras.  

La puesta en servicio y la utilización de un sistema de armamento  
requiere el entrenamiento de quien vaya a utilizarlo, así como unos 
servicios de soporte técnico altamente especializados. Estas actividades a 
menudo incluyen el desarrollo de simuladores y la preparación de 
manuales técnicos y de bases de datos. Los servicios de mantenimiento y 
reparación suelen ser llevados a cabo por centros especializados 
generalmente pertenecientes a empresas privadas o a organismos o 
empresas pertenecientes al propio Ministerio de Defensa. Estas 
actividades comprenden tanto las revisiones rutinarias de los sistemas, así 
como reparaciones no periódicas y la sustitución de los componentes 
defectuosos.  

Finalmente, la modificación de los diseños existentes y la 
modificación de los sistemas de armamento en servicio dirigidos a 
alargar su vida útil suelen ser llevadas a cabo por el integrador de 
sistemas inicial. No obstante, en ocasiones el Ministerio de Defensa o sus 
Fuerzas Armadas puede asignar estas tareas a otras empresas o llevarlas a 
cabo en sus propios centros tecnológicos. La importancia de estas 
actividades puede aumentar dependiendo de si los Ministerios de Defensa 
dependen más de la mejora y modernización de sus sistemas de 
armamento en servicio que del desarrollo de nuevos sistemas, decisión 

                                                 
 
3  En términos estrictos, resulta cuanto menos difícil poder incluir el nivel más 

bajo de subcontratistas en la que se entiende como industria de defensa en 
cuanto las empresas que la conforman fabrican en su gran mayoría productos 
básicos y servicios generales comunes en los mercados civiles. 
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esta que en ocasiones depende más de la disponibilidad presupuestaria 
que de las necesidades operativas reales. 

Una vez analizadas las competencias que debe verificar el sector 
productivo industrial, un estudio exhaustivo de la base industrial y 
tecnológica de defensa necesita tener en cuenta las características 
especificas de los distintos subsectores que conforman básicamente el 
mercado de sistemas de armamento y tecnologías de defensa y que suelen 
coincidir con los siguientes grupos industriales: aeroespacial, naval, 
terrestre, electrónico y telecomunicaciones, armamento y munición, y 
servicios de ingeniería y consultoría. Aunque muchas empresas 
participan simultáneamente en varios de éstos subsectores, existen 
diferencias capitales entre ellos. Así por ejemplo, mientras que la 
producción naval es una producción de tipo unitario, la fabricación de 
vehículos blindados es una actividad de producción en serie. Otro 
elemento determinante, es la estructura societaria de las empresas, ya que 
la industria de defensa presenta una combinación de propiedad pública y 
privada, que varía de manera significativa de un subsector a otro. Esta 
característica en particular tiene sus propios efectos, ya que en 
determinadas circunstancias  las empresas privadas tienen que realizar 
grandes  inversiones en maquinaria y equipos para ensayos, mientras que 
en otros casos los equipos son de propiedad pública, por lo que el riesgo 
que asumen  las empresas puede variar sustancialmente. 

La base industrial y tecnológica de seguridad y defensa puede ser 
vista como una estructura piramidal conformada por empresas a varios 
niveles. En la parte superior de la pirámide se encuentran posicionados 
los grandes integradores de sistemas de armamento, también conocidos 
como “contratistas principales” o “campeones nacionales”. El siguiente 
nivel lo componen los grandes subcontratistas que fabrican los 
subsistemas y los componentes fundamentales. Aquellos otros 
subcontratistas que aportan elementos importantes para el sistema de 
armamento pero que requieren una menor actividad de integración se 
encontrarán en un peldaño inferior. Finalmente, en la base de la pirámide 
estarán los proveedores de piezas y materiales.  
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FIGURA III.1 

Estructura de la Base Industrial de Defensa 

 

 

En este nivel más inferior de la pirámide es donde la base 
industrial y tecnológica de defensa y el resto sectores industriales 
pertenecientes a los mercados civiles, comparten la mayor cantidad de 
elementos comunes. De hecho, a este escalón se le suele conocer como el 
nivel de “doble uso” de la base industrial y tecnológica, y hay que hacer 
hincapié en el hecho de cuán deseable sería aumentar en este nivel la 
presencia de empresas comerciales en las actividades de defensa. 

En la categoría de los integradores de sistemas, campeones 
nacionales o grandes contratistas de defensa se debe distinguir 
fundamentalmente entre dos tipos de empresas, por un lado aquellas que 
trabajan exclusivamente en la producción de grandes sistemas armamento 
y tecnologías estratégicas de defensa, y que por lo tanto son muy 
sensibles a las fluctuaciones del gasto público en defensa y a la obtención 
de contratos, y por el otro aquellas que están fundamentalmente 
orientadas hacia los mercados civiles, pero que desarrollan una 
importante cantidad de actividades para los mercados de defensa. 
Algunas de estas últimas empresas tienen establecidas estrategias  
internas dirigidas a limitar los niveles de producción militar que pueden 
llevar a cabo, con el fin de evitar verse afectadas de manera significativa 
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por la naturaleza cíclica que es una de las características del negocio de 
defensa. Sin embargo, incluso en el caso de estas empresas, la integración 
a nivel de plantas o divisiones entre operaciones militares y civiles es 
muy escasa.  

El resultado es, en todos los casos, la presencia de un sector 
altamente especializado en un entorno industrial y tecnológico altamente 
dependiente del presupuesto del Ministerio de Defensa, y de la que el 
propio Ministerio depende a su vez de una manera determinante para 
realizar sus compras de grandes sistemas de armamento y tecnologías 
estratégicas de defensa. Fue precisamente el Presidente de los Estados 
Unidos Eisenhower quien por primera vez alertó sobre esta 
interdependencia, cuando en su famoso discurso de despedida acuñó la 
definición del término “complejo militar-industrial”. 

LOS INTEGRADORES DE SISTEMAS DE DEFENSA Y EL PROBLEMA DE LA 
SUBCONTRATACIÓN. UNA CUESTIÓN PENDIENTE DE RESOLVER EN LOS 
MERCADOS DE PRODUCTOS DE DEFENSA 

Al nivel de los grandes integradores de sistemas la base industrial 
y tecnológica de defensa muestra claros síntomas de agotamiento como 
estructura productiva sostenible en el futuro. Estas empresas desarrollan 
su actividad en unos mercados cada vez más caracterizados por mostrar 
una serie de problemas endémicos que nadie ha sido capaz de resolver 
hasta el momento como son: el continuo debilitamiento por el creciente 
endeudamiento asociado a este tipo de complejas y costosas producciones, 
encontrar grandes dificultades a la hora de conseguir financiación externa, 
tener unos niveles de exceso de capacidad cada vez menos sostenibles, 
soportar niveles de riesgo crecientes en el desarrollo de sus actividades 
productivas e investigadoras, disponer de maquinaria y herramienta de 
producción en continua obsolescencia, realizar inversiones de capital 
insuficientes para modernizar sus estructuras productivas, mostrar niveles 
de productividad relativamente bajos en comparación con los sectores 
civiles, ofrecer niveles de calidad muy variados y precios en continuo y 
rápido crecimiento.  

En cuanto a su funcionamiento, las industrias que conforman la 
base industrial y tecnológica de defensa difieren sustancialmente unas de 
otras, dependiendo del escalón de la pirámide productiva al que 
pertenecen. Estas diferencias no se limitan a una cuestión de intensidad 
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en la participación en el proceso productivo, sino que al contrario pueden 
variar radicalmente por lo que se refiere a la forma de llevar a cabo la 
actividad, las estructuras industriales básicas necesarias para funcionar en 
el mercado y los múltiples problemas a los que se enfrentan. 

La existencia de peligrosos cuellos de botella productivos 

Normalmente, los grandes integradores de sistemas de armamento 
pueden llegar a subcontratar entre el 40% y el 60% de su producción.4 De 
hecho, muchos de los grandes avances de la tecnología en el entorno de 
defensa han sido desarrollados por medianas y pequeñas empresas 
innovadoras. Sin embargo, los grandes contratistas de defensa no suelen 
demostrar gran preocupación ni interés por la viabilidad de los 
proveedores y subcontratistas de los niveles inferiores, lo que  ha dado 
como resultado un claro deterioro de ese segmento de la industria, 
propiciando así la reducción del número de empresas que conforman 
dichos niveles.  

Por lo tanto, muchos segmentos de la industria de defensa se 
caracterizan por la presencia de sólo unos pocos proveedores, que 
funcionan a plena capacidad y a los que les resulta difícil poder mantener 
los plazos de entrega acordados. En este contexto, un aumento de la 
demanda como consecuencia, tanto de una revisión de los planes de 
defensa, como por el estallido de una crisis, produce cuellos de botella a 
nivel de estos productores que resultan críticos para toda la industria. Al 
aumentar los pedidos, dichos cuellos de botella hacen que se alarguen 
substancialmente los plazos de entrega y se incrementen de forma  poco 
justificable los costes de producción de algunos programas de armamento. 

La imposición de mayores exigencias contractuales 

Son muchos los factores que hacen que las actividades 
subcontratadas en los mercados de productos de defensa resulten ser un 
negocio poco incentivador. Los Ministerios de Defensa suelen fijar las 
condiciones de sus contratos con sus proveedores principales 
generalmente protegidos del riesgo que éstos conlleven. Sin embargo, los 
subcontratistas consiguen peores condiciones, aunque tengan un mayor 

                                                 
 
4  J.S. Gansler (1989): Affording defense, MIT Press, Cambridge, MA, p. 258. 
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riesgo técnico, ya que los suministradores principales se muestran muy 
reacios a trasladar a los subcontratistas las condiciones contractuales más 
beneficiosas que obtienen de los ministerios. 

De la misma manera, los integradores de sistemas disfrutan de 
unos derechos y compensaciones legales por parte de sus gobiernos, que 
los subcontratistas no pueden reclamar frente a éstos. Asimismo, los 
gobiernos realizan inversiones en bienes de capital, tecnologías de 
producción e instalaciones en favor de los “campeones nacionales”, 
mientras que a penas realizan alguna en favor de los niveles inferiores de 
la cadena de suministro.  

La ausencia de un mercado protegido en los escalones inferiores de la 
cadena productiva 

Mientras que un integrador de sistemas suele tener garantizada su 
continuidad en el mercado como único proveedor de un sistema de 
armamento, no sucede lo mismo con un subcontratista. El producto que 
fabrica puede posteriormente abrirse a la competencia, e incluso el 
suministrador principal puede decidir producirlo en sus propias 
instalaciones en lugar de seguirlo subcontratando. En este contexto, la 
posición negociadora de un pequeño subcontratista frente a la de un gran 
integrador de sistemas de armamento es muy limitada o nula.  

Además, a todo ello hay que añadir que el suministrador principal 
a menudo impone a sus subcontratistas una interpretación más estricta de 
las especificaciones técnicas del producto de lo que se le aplica a sí 
mismo, y todo ello con el fin de disponer de un mayor margen de error a 
la hora de llevar a cabo con éxito el montaje final del sistema de 
armamento para su entrega a las Fuerzas Armadas. Así pues, las 
especificaciones contractualmente acordadas, que ya resultan difíciles de 
cumplir para el suministrador principal, se vuelven todavía más exigentes 
en el caso de los subcontratistas. 

La escasez de recursos humanos dedicados exclusivamente a tareas 
administrativas 

Una importante cuestión que afecta al normal funcionamiento de 
los pequeños suministradores en estos mercados frente a los grandes 
productores es el relacionado con la gestión de la maraña administrativa y 
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contractual a la que tienen que enfrentarse. Si bien los grandes 
productores de sistemas de defensa disponen por lo general de 
departamentos especialmente dedicados para poder tramitar la 
documentación que exigen los Ministerios de Defensa, en cambio las 
empresas medianas y pequeñas poco sobradas de recursos humanos, 
sobre todo en los peldaños más bajos de la pirámide industrial de defensa, 
se encuentran con grandes dificultades a la hora de gestionar regulaciones 
exigentes, cumplimentar farragosos procedimientos contractuales, 
disponer de sistemas de contabilidad adaptados a las normas solicitadas, 
conocer en todo momento la legislación societaria y económica y los 
continuos cambios que se producen en las mismas, cumplir las 
inspecciones y disponer de los manuales técnicos que van asociados a la 
producción de estos complejos y sofisticados productos, todo lo cual les 
complica sobremanera el poder mantenerse en el mercado de manera 
estable. 

El escaso o nulo apoyo financiero por parte de la Administración 

A todo lo anterior habría que añadir, el hecho de que  los 
beneficios reales que consiguen los suministradores principales son 
significativamente más elevados que los que obtienen los subcontratistas 
de los niveles inferiores y los fabricantes de piezas. Además, según se ha 
visto anteriormente, cuando un proveedor principal se encuentra en 
dificultades económicas, los Ministerios de Defensa normalmente saldrán 
en su ayuda, lo que en general no sucede en el caso de las empresas que 
se encuentran en los escalones inferiores de la pirámide productiva. De 
esta manera, si los grandes integradores de sistemas se encuentran en 
dificultades financieras, los subcontratistas se enfrentan a una situación 
todavía más delicada, ya que a diferencia de los primeros, estos no 
reciben pagos a cuenta aún estando sometidos a una mayor incertidumbre 
y teniendo una mayor necesidad de liquidez, debido a que ellos no suelen 
ser objeto de las ayudas financieras por parte de los gobiernos. 

La pérdida de las economías de escala 

No debería de sorprender que muchas de las empresas que forman 
parte de los peldaños más inferiores de la pirámide industrial, hayan 
terminado finalmente por abandonar el mercado, o que en particular en 
épocas de crisis cuando los presupuestos de defensa se contraen de forma 
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abrupta, aquellas empresas que tienen una orientación más comercial 
decidan no entrar en el mismo.  

De hecho, las empresas dedicadas a la producción en mercados 
civiles no suelen encontrar incentivos suficientemente fuertes como para 
querer acceder al mercado de defensa, no sólo por todo lo indicado 
anteriormente, sino también por las múltiples barreras de entrada que ya 
se han analizado, tales como las importantes diferencias de los mercados 
civiles y militares, la inelasticidad precio de la demanda de estos 
productos, la necesidad de un capital humano y físico altamente 
especializados, la especificidad de los procedimientos administrativos y 
contractuales, y la alta concentración en capacidades técnicas y 
científicas que se requieren para desenvolverse en estos mercados, ya que 
los subcontratistas suelen entrar en los programas en su fase de desarrollo.  

Por lo tanto, en los niveles más bajos de la estructura del mercado 
de productos de defensa, sólo permanecen unas pocas empresas, que se 
caracterizan por su alta especialización, lo que supone que se pierdan las 
economías de escala que se podrían obtener combinando producción civil 
y militar. 

Resulta evidente que, por su propia naturaleza, los distintos 
niveles que configuran la base industrial y tecnológica de seguridad y 
defensa, es decir grandes integradores de sistemas de armamento, 
subcontratistas de primer y segundo nivel, y proveedores de piezas y 
materiales, tienen unas características muy diferenciadas, todo ello a 
pesar de compartir una característica común que es la intervención 
intensiva de los organismos gubernamentales en el funcionamiento de la 
empresa. Esto ha conducido inevitablemente a fomentar un fuerte grado 
de especialización, debido a que las empresas han tenido que aprender a 
adaptarse a las características específicas de la contratación pública. Esta 
especialización unida al gran tamaño de los programas militares produce 
el alto grado de concentración en estos escalones productivos que es 
propio de la base industrial y tecnológica de defensa. 

UN CONTEXTO PRODUCTIVO CON GRANDES INERCIAS PARA LA 
ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS DEL MERCADO 

En un entorno de presupuestos en declive, los fabricantes de 
productos de defensa pueden contar con dos factores a su favor para 
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mantener su cuota de mercado. Por un lado, los suministradores de estos 
productos consiguen mantener su cuota de mercado gracias a la falta casi 
total de competencia auspiciada por la conducta de los Ministerios de 
Defensa, y por el otro, las grandes empresas mantienen sus porcentajes de 
facturación haciéndose con la propiedad de otras empresas de defensa, 
tanto a nivel horizontal como vertical.  

La diversificación como estrategia empresarial 

Para mantener el crecimiento corporativo en su conjunto, las 
empresas de defensa han empezado a diversificarse cada vez con mayor 
intensidad hacia las actividades civiles, haciendo que los gigantes del 
sector se estén volviendo siempre menos dependientes de los 
presupuestos públicos de defensa. Por lo general, esta estrategia de 
diversificación es una tendencia muy deseable desde la perspectiva de la 
empresa, aunque para ser aceptable desde el punto de vista de la 
economía del sector así como de la capacidad de respuesta estratégica, 
esta estrategia debería tener lugar también a nivel de las estructuras 
productivas, o dicho en otras palabras, las actividades civiles y de defensa 
deberían utilizar instalaciones y capital humano comunes.  

Sin embargo, como consecuencia de la naturaleza misma de las 
actividades de defensa, caracterizadas por sus altos niveles de 
especialización, las empresas no han sido capaces de alcanzar de manera 
efectiva dicha diversificación a nivel interno. De hecho, las divisiones 
militares de la mayoría de los grandes integradores de sistemas de 
defensa han seguido centrando sus actividades únicamente en esta área, 
así que la diversificación hacia los mercados civiles se ha alcanzado casi 
exclusivamente por medio de la adquisición de empresas dedicadas a la 
producción civil. 

Estos procesos de diversificación han reducido de manera 
significativa el poder de negociación de los Ministerios de Defensa y de 
sus Fuerzas Armadas, y las empresas de la base industrial y tecnológica 
de defensa han dejado de ser proveedores cautivos de éstas. Asimismo, la 
otra importante consecuencia de estos procesos de concentración ha sido 
que, la capacidad de las grandes empresas para subvencionar de forma 
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cruzada5  sus actividades de defensa para conseguir nuevos contratos, 
vuelve a distorsionar el comportamiento eficiente del mercado.  

Los altos niveles de concentración empresarial como factor de 
ineficiencia económica 

Los altos niveles de concentración empresarial imposibilitan 
asegurar una estructura de mercado eficiente. Es cierto que la intensidad 
de la concentración suele considerarse como un importante indicador de 
la competencia en el mercado así como de la sensibilidad con respecto a 
los precios, pero claramente no revela la dureza de la competencia. 
Incluso en el caso de tan sólo dos competidores para conseguir un 
contrato cuando la industria se enfrenta a un comprador monopsonista 
que sólo tiene una demanda reducida y poco frecuente. Además, los altos 
índices de concentración sugieren que los habituales modelos de 
relaciones de libre mercado resulten inadecuados para analizar la 
economía de los mercados de producción militar. 

Por lo general, en los países industrializados, el sector de la 
defensa está dominado por la presencia de un número reducido de 
grandes suministradores, y los mercados nacionales se caracterizan por 
ser monopolios u oligopolios. En términos económicos, el tamaño 
relativamente grande de las empresas de defensa y la tendencia a 
concentrar los contratos en manos de unos pocos grandes proveedores, 
puede explicarse por el deseo de querer explotar al máximo las posibles 
economías de escala de la producción para un reducido número de 

                                                 
 
5  Las subvenciones cruzadas pueden definirse como el uso por parte de una 

corporación industrial de los beneficios de un monopolio obtenidos en otra 
industria para subvencionar ventas en pérdida o con unos beneficios 
extremadamente limitados. En otras palabras, se trata de un producto 
antieconómico de una empresa que se ve subvencionado con los beneficios de 
otro producto. Es muy frecuente el uso de subvenciones cruzadas cuando un 
competidor emplea las ganancias obtenidas de una posición dominante en un 
mercado para respaldar la entrada a otro mercado. Es importante reconocer el 
potencial de las subvenciones cruzadas, ya que las empresas que cuenten con 
tales oportunidades probablemente serán competidores perseverantes e 
importantes. De hecho, la existencia de competidores potenciales que ofrecen 
mejores precios, mejor desempeño y mejor subvención cruzada es un factor 
importante que debe tenerse en cuenta para comprender la intensidad de la 
rivalidad competitiva y analizar las fortalezas y debilidades de la competencia. 



108 UN ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN Y CONTRATACIÓN 
DE LOS SISTEMAS DE DEFENSA 

 

 

plataformas. De hecho, la existencia de economías de escala promovería 
el crecimiento interno, pero al mismo tiempo también fomentaría las 
compras y fusiones de empresas, reduciendo así el número de agentes 
económicos presentes en el mercado, con la consiguiente existencia de 
mayores niveles de concentración y de un entorno cada vez menos 
competitivo. Por lo tanto, si los Ministerios de Defensa estuvieran 
interesados en alcanzar una producción de defensa más eficiente 
manteniendo al mismo tiempo un entorno de contratación competitivo, 
las economías de escala, si existen, presentan un importante dilema. 

Además, el gran tamaño de las empresas no garantiza 
necesariamente su eficiencia. En la producción de defensa, debido a su 
complejidad y a la elevada intensidad en investigación y desarrollo, se ve 
alterado el planteamiento tradicional tamaño-eficiencia. Los sistemas de 
armamento modernos integran componentes muy sofisticados que 
utilizan tecnologías diversas, lo que supone que su fabricación requiera 
de distintos tipos de conocimientos. No siempre es posible o deseable 
mantener todas las capacidades dentro de una única gran empresa, y si es 
más deseable fomentar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas 
especializadas capaces de desarrollar y producir determinados 
subsistemas de manera más efectiva y eficiente.6 Las grandes empresas 
multisectoriales, integradas verticalmente, no necesariamente están mejor 
adaptadas a la dinámica de la innovación, mientras que las pequeñas y 
medianas empresas son más eficientes, más sensibles a los costes, y la 
rentabilidad que obtienen de sus inversiones en investigación y desarrollo 
es muy superior.7 

El exceso de capacidad productiva un problema endémico del sector 

En la actualidad, las empresas de defensa,  fundamentalmente a 
nivel de los grandes integradores de sistemas,  suelen ser demasiado 
grandes con respecto al tamaño de su producción lo que les obliga a 
mantener un importante exceso de capacidad productiva.  

                                                 
 
6  Peck M.J. y Scherer F.M. (1962): The Weapons Acquisition Process: An 

Economic Analysis, Harvard University Press, Cambridge MA, pp. 181-189. 
7  Latham A. y Hooper N. (1995): “Introduction”, en The Future of the Defence 

Firm: New Challenges, New Directions, A. Latham y N. Hooper eds., Kluwer 
Academic, Dordrecht, p. 13. 
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Una posible explicación para este fenómeno la podemos encontrar, 
en el hecho de que por lo general, el número final de unidades producidas 
de un gran sistema de armamento, suele ser inferior al planificado 
inicialmente. En estas circunstancias, si las empresas ajustan su tamaño 
para fabricar las cantidades previstas en las fases preliminares del 
programa, inevitablemente desarrollarán unas instalaciones 
sobredimensionadas en relación a las que posteriormente necesitan en 
realidad.  

En ocasiones es también posible que, el sobredimensionamiento 
de la empresa hasta tamaños ineficientes, pueda ser buscado de forma 
deliberada, con el fin de influenciar a través de las políticas de 
contratación, para presentar al Ministerio de Defensa costes marginales 
más bajos y así propiciar presumiblemente contratos más importantes8.  

Finalmente, el exceso de capacidad también podría ser el 
resultado de la introducción de nuevas tecnologías en los procesos de 
producción como la robotización, el control numérico informatizado, etc.; 
sin llevar a cabo los correspondientes ajustes de plantilla, dada la 
impopularidad de este tipo de medidas y la posible problemática socio-
política derivada de las mismas. 

Costes totales medios decrecientes y economías de escala 

Aún cuando una empresa sea demasiado grande con respecto al 
tamaño de su producción, por lo que ésta resultaría ser subóptima desde 
el punto de vista productivo, los costes totales medios de producción son 
decrecientes, pero este resultado en sí mismo no es necesariamente 
demostrativo de la existencia de economías de escala. Cuando las 
instalaciones productivas son demasiado grandes para el nivel de 
producción en un periodo determinado y por lo tanto no se utilizan a 
pleno rendimiento, se produce una cantidad inferior al nivel de 
producción para el cual el coste total medio es mínimo, dando lugar así a 
un exceso de capacidad productiva.   

                                                 
 
8  W.P. Rogerson (1991): “Excess Capacity in Weapon Production: An Empirical 

Analysis”, Defence Economics, 2, pp. 283-293. 
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Si los costes totales medios son decrecientes, nos encontramos en 
la parte decreciente de la curva de costes totales medios, cuando el nivel 
de producción está por debajo del óptimo, los costes variables medios en 
el corto plazo no llegan a compensar a los costes fijos medios, ya que en 
el corto plazo los costes fijos están fuera del control de la empresa y no 
puede cambiarlos. En el largo plazo, para evitar un exceso de capacidad, 
la empresa debería ajustar los costes fijos a sus niveles de producción 
esperados, pero en el caso de las empresas pertenecientes a la base 
industrial y tecnológica de defensa no les resulta tan sencillo el llevar a 
cabo los cambios necesarios para adaptar su tamaño al óptimo por su 
propia naturaleza, ni tampoco dispone de mecanismos de oferta 
suficientes como para aumentar su demanda.  

Los procesos de fusión empresarial como mecanismo de mejora de 
los costes medios unitarios y de las economías de escala 

Los sectores industriales con altos niveles de costes fijos en 
investigación y desarrollo y plantas de producción distribuyen sus costes 
fijos entre el mayor número posible de unidades, reduciendo así de 
manera eficiente los costes medios unitarios y los precios. Las fusiones 
suelen producir beneficios debido a que permiten cerrar centros de 
fabricación redundantes, reduciendo los costes fijos para un nivel dado de 
producción. Las empresas pueden entonces aumentar ingresos y 
beneficios, ya que la reducción en costes les permite ofrecer precios más 
bajos que la competencia. Estos son los incentivos que comúnmente 
presiden las fusiones.  

Sin embargo, aunque las empresas de la base industrial y 
tecnológica  de defensa presentan por lo general altos costes fijos y un 
exceso de capacidad productiva, ello es condición necesaria y suficiente 
para que en su caso funcione la lógica habitual en la que se basan los 
procesos de fusión. Las adquisiciones de defensa y las decisiones 
empresariales se basan en factores diferentes, y los compradores de 
sistemas y material de defensa raramente responden a los incentivos 
derivados de la reducción de costes que producen las economías de escala 
alcanzadas después de una fusión.  
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El tamaño de las industrias y su gestión empresarial como factores de 
presión política para obtener contratos 

En un entorno geoestratégico con niveles reducidos de amenaza 
de grandes conflictos convencionales, los contratos de defensa a menudo 
se asignan más por clientelismo político que por razones de eficiencia 
económica. En tiempos de paz, el coste militar de unas decisiones de 
compra poco acertadas no supone un problema político importante, pero 
sí lo representa la pérdida de puestos de trabajo en la base industrial y 
tecnológica de defensa. Desde un punto de vista de los mercados 
políticos, la ineficiencia de la base industrial y tecnológica puede incluso 
llegar a resultar deseable. Las empresas con altos costes irrecuperables 
ejercerán una mayor presión para conseguir un trozo del pastel de los 
contratos militares, y los centros de producción con exceso de 
trabajadores pueden movilizar un mayor apoyo social en favor de los 
presupuestos de defensa.  

También hay que tener en cuenta que los responsables políticos 
encuentran siempre usos alternativos a los posibles ahorros en defensa, 
que podrían dedicarse tanto a otras empresas del sector como a otras 
políticas públicas. En este sentido, los organismos de los Ministerios de 
Defensa pueden renegociar contratos a precio fijo incluso ex post con el 
fin de eliminar los “beneficios excesivos” que pueda obtener la empresa. 
Por lo tanto, una empresa de defensa que funcionara de manera eficiente 
no debería esperar poder apropiarse de los beneficios de sus fusiones, por 
lo que parece improbable que tuviera un incentivo real en alcanzar 
economías de escala a nivel de centros de fabricación. 

En esta visión económica de la contratación de defensa, no se 
debería criticar a las empresas por utilizar los mecanismos políticos con 
el fin de conseguir contratos. Éstas se limitan a maximizar sus beneficios, 
dadas las restricciones políticas y económicas de sus costes 
irrecuperables. Desde el punto de vista de la base industrial y tecnológica 
de defensa, aumentar la eficiencia es una importante estrategia 
competitiva en los mercados civiles, pero sólo se trata de un medio para 
alcanzar un fin. El objetivo último de las empresas es aumentar el valor 
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actual descontado de los beneficios 9  ajustados al riesgo. En la base 
industrial y tecnológica de defensa, tan marcada por la presencia de 
factores políticos y sociológicos, las estrategias empresariales de primer 
nivel requieren dar respuesta a unos compradores públicos 
monopsonistas, cuyos intereses a menudo conducen a las empresas de 
defensa a maximizar sus beneficios por mecanismos distintos a la 
reducción de costes.  

LAS ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN EN LA BASE INDUSTRIAL Y 
TECNOLÓGICA DE DEFENSA. ALTERNATIVAS EMPLEADAS PARA 
ENFRENTAR LAS CRISIS DEL SECTOR 

Frente a la fuerte contracción en la demanda de productos de 
defensa acaecida de los últimos veinte años como consecuencia de la 
modificación del entorno geopolítico y de las arremetidas de las 
sucesivas crisis económicas, las empresas del sector han ido poniendo en 
marcha profundos procesos de reorganización empresarial marcados por 
oleadas de fusiones y adquisiciones. De hecho, en economía industrial, la 
dinámica  de las fusiones y la de adquisiciones está asociada a diversos 
factores entre los que destacan la mejora de la competitividad y la 
respuesta a los cambios del entorno sectorial.  

Se suele distinguir entre tres tipos de procesos de integración. La 
alternativa es la integración horizontal que combina empresas que operan 
en el mismo nicho de mercado y permite la ampliación del volumen de 
operaciones eliminando competidores por fusión o absorción. En la 
integración horizontal, la empresa amplía la escala pero no la gama de 
sus actividades. En cambio la segunda opción es la integración vertical 
que combina empresas que perteneciendo al mismo sector se ocupan de 
diferentes etapas del proceso de producción, es decir, producen productos 
diferentes pero complementarios. La concentración vertical puede tener 
lugar como medio de combinar los activos para captar un sector del 
mercado que ninguna empresa puede gestionar por sí misma. Los 
beneficios económicos de la integración vertical surgen del control del 
proceso de producción en su totalidad. Finalmente, la integración de tipo 
conglomerado comprende la combinación de empresas en negocios que 
                                                 
 
9  El valor actual descontado de los beneficios es el valor de los rendimientos con 

respecto a una inversión alternativa, cuya tasa de interés es la que se utiliza 
como tasa de descuento. 
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no están relacionados y que por lo tanto ofrece una mayor diversificación 
del riesgo. A continuación vamos a repasar algunos de los principales 
efectos inducidos sobre la base industrial y tecnológica de defensa de 
elegir entre una u otra estrategia 

En la práctica, las fusiones horizontales entre empresas de defensa 
no han desembocado en una consolidación real de la base industrial y 
tecnológica de defensa, ya que se ha seguido manteniendo la separación 
entre estructuras productivas, departamentos de diseño y fabricación, 
departamentos comerciales, y gestión operativa independientes. Así pues, 
se ha reducido la competencia pero no los costes, de tal forma que una 
balanza global del resultado de las fusiones horizontales entre empresas 
de defensa en términos de eficiencia económica podría haber resultado 
finalmente negativa.10  

Por lo que se refiere a las fusiones de tipo conglomerado, las 
empresas de defensa podrían tener incentivos específicos para llevarlas a 
cabo, incentivos que son inexistentes en el caso de las empresas que 
operan en los mercados civiles. En particular, hay que destacar el hecho 
de que, por las características propias de la producción de defensa que 
conlleva unos programas de desarrollo largos, costosos y complejos, las 
empresas de defensa se ven obligadas a retener personal especializado y 
otros recursos técnicos en periodos de inactividad. En este sentido, las 
fusiones de tipo conglomerado proporcionan oportunidades para 
utilizarlos en áreas no relacionadas en las que pudieran necesitarse sus 
capacidades.11 

La mayor parte de los grandes integradores de sistemas de defensa 
ha adoptado principios organizativos de integración vertical. La teoría de 
la economía industrial afirma que las empresas eligen esta estructura 
principalmente por razones de ahorro en costes. Sin embargo, en el caso 
de las empresas de la base industrial y tecnológica de defensa, donde el 
ahorro en costes no es la prioridad principal, esta explicación es, como 
mucho, poco exacta e incompleta. 12  Para los fabricantes de sistemas 
                                                 
 
10  J. S. Gansler (1989): Affording defense, MIT Press, Cambridge, MA. 
11  T.R. Beard (1993): “Industrial Organization and the Defense Industry: A 

Research Agenda”, en Economics and National Security, J. Leitzel (ed.), 
Westview Press, Boulder, pp. 36-37. 

12  Ibidem, p. 33. 
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militares, la integración vertical se hace atractiva debido a la naturaleza 
compleja de los sistemas de armamento y más concretamente como 
consecuencia del hecho que los integradores de sistemas, que son los 
responsables últimos del sistema en su conjunto, se sienten obligados a 
organizarse de tal manera que se les garantice el pleno control sobre el 
desarrollo y la producción de los subsistemas y componentes a integrar 
en el montaje final.  

En este contexto, la integración vertical ofrece la seguridad de que 
una coordinación e integración eficiente de las actividades de desarrollo y 
producción, condiciones necesarias pero no suficientes para alcanzar el 
éxito en proyectos complejos, podría llevarse a cabo de forma más 
efectiva en el ámbito de una única empresa. Al mismo tiempo, una serie 
de consideraciones tales como son la prioridad de las prestaciones frente 
a los costes, la falta de competencia y la posibilidad de ver reducidos los 
beneficios al mejorar la eficiencia, se combinan para atenuar el peso de 
las consecuencias negativas de la voluminosa estructura resultante de los 
procesos de integración vertical. 

Sin embargo, con el paso del tiempo los inconvenientes de este 
tipo de estrategia se han hecho más cada vez más evidentes. El 
sobredimensionamiento y la estructura centralizada es una de las 
principales razones por las que a la base industrial y tecnológica le resulta 
prácticamente imposible adaptarse rápidamente a los cambios en la 
demanda, lo que conlleva un alargamiento temporal para pasar de la fase 
de diseño a la de fabricación. Las rigideces organizativas complican la 
promoción interna del personal especializado a la vez que le limitan en su 
vertiente creativa, haciendo que el empleo en el sector no ofrezca 
incentivos suficientes lo que se traduce en la imposibilidad de conseguir 
los distintos tipos de especializaciones necesarias. Finalmente, el tamaño 
de la empresa no es suficiente como para que ello le permita realizar por 
sí misma las enormes inversiones que inevitablemente es necesario 
realizar para el desarrollo y producción de futuras generaciones de 
sistemas de armamento. 

En la industria de defensa se han convertido en comunes dos 
modalidades de integración vertical. Según la primera, una misma 
empresa lleva a cabo, tanto las actividades de investigación y desarrollo, 
así como la producción de un determinado programa. En la segunda, el 
suministrador principal se hace con la propiedad, tanto de los grandes, 
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como de los pequeños subcontratistas. En los últimos tiempos, tanto esta 
última tendencia, así como los procesos de fusión y adquisición 
horizontal han ido en aumento para poder mantener las cuotas de 
mercado. Sin embargo, los efectos de ambas formas de integración han 
sido finalmente los de disminuir la competencia y la eficiencia 
económica. 

LOS EFECTOS SOBRE LA COMPETENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE 
INTEGRACIÓN VERTICAL EN DEL SECTOR EMPRESARIAL DE DEFENSA Y 
ALGUNAS OTRAS LECCIONES DE INTERÉS 

El impacto sobre la competencia del sector tiene lugar por dos 
razones fundamentalmente. La primera de ellas, se debe a que un 
subcontratista transformado en división de un integrador principal  tiene 
una posición mejor a la hora de licitar frente a la empresa matriz que un 
subcontratista externo. Sin embargo, esta ventaja también puede 
convertirse en un arma de doble filo, ya que una división subcontratista 
puede encontrarse en desventaja a la hora de ofertar frente a un 
integrador principal de la competencia. La segunda de las razones que 
explican la distorsión en la competencia, está representada por el trato de 
privilegio y las prácticas de subvención cruzada entre la empresa matriz y 
sus divisiones filiales que se ha convertido en un mecanismo común de 
funcionamiento entre las empresas de la base industrial y tecnológica de 
defensa. 

Mientras que la integración vertical se está haciendo cada vez 
menos habitual en la industria civil como consecuencia de la mayor 
eficiencia económica que produce la especialización, en la base industrial 
y tecnológica de defensa por el contrario este proceso se está 
intensificando no sólo por medio de adquisiciones y fusiones sino 
también a través de la propia evolución interna de la empresa. De hecho, 
las grandes empresas están ampliando sus capacidades expulsando a los 
productores especializados. Los grandes integradores de sistemas de 
armamento consideran que el hecho de poseer dichas capacidades hace 
más atractivas sus propuestas, a la vez que les ofrece una oportunidad 



116 UN ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN Y CONTRATACIÓN 
DE LOS SISTEMAS DE DEFENSA 

 

 

para aumentar la cuota de participación en un determinado programa y 
reducir así sus gastos generales.13  

El desarrollo de capacidades internas suele conllevar la creación 
de infraestructuras productivas muy costosas y a menudo infrautilizadas.  
Ello es posible sólo gracias al mercado protegido en el que desenvuelven 
sus actividades los grandes integradores de sistemas de defensa. Por el 
contrario, a la vista del reducido volumen de negocio que representan 
estas actividades y las ingentes inversiones de capital que se necesitan 
para ponerlas en marcha, desde un punto de vista económico dos o tres 
empresas especializadas serían suficientes para satisfacer fácilmente toda 
la demanda del mercado a precios competitivos. Así pues, esta tendencia 
hacia una mayor integración vertical de las empresas de defensa puede 
considerarse como una prueba añadida de que la base industrial y 
tecnológica de defensa no es muy sensible a los precios y se está 
volviendo siempre menos eficiente. 

A la luz de todas las consideraciones anteriores, cabe concluir que 
aunque el papel de los Ministerios de Defensa tiene un peso importante a 
la hora de determinar la estructura y tamaño de la base industrial y 
tecnológica de defensa a nivel nacional, el resultado final dependerá 
también de otros muchos otros factores sociales, económicos y políticos. 
Entre ellos hay que destacar la naturaleza de las empresas, la forma de 
gestión y el número de trabajadores empleados, la fuerza del gobierno, el 
papel de la industria en las políticas públicas, el éxito relativo de la base 
industrial de defensa y su competitividad en el exterior, la posible 
necesidad de retener un núcleo de capacidades y, finalmente, la 
naturaleza y alcance de las actividades de investigación y desarrollo y su 
difusión dentro del sistema económico. 

                                                 
 
13  En una industria de cualquier tipo se denominan gastos generales a aquellos 

gastos que se producen por el mero hecho de tener una actividad en 
funcionamiento, pero que no están directamente relacionados con los productos 
o servicios que se ofrecen. 



 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

LA IMPORTANCIA DE LOS COSTES EN EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE 

SISTEMAS DE ARMAMENTO 

 

Desde los albores de la humanidad, las sociedades más primitivas 
primero y los estados nacionales después han tratado de alcanzar parte de 
sus objetivos superando a sus rivales en el campo de batalla. Los 
objetivos, la escala, la intensidad y las reglas de los conflictos han 
variado considerablemente, dependiendo del momento y del entorno 
histórico en el que se han desarrollado, pero la victoria final se ha 
decantado del lado de un bando o del otro, no sólo por la habilidad y el 
valor de los combatientes sino más bien por la calidad y lo avanzado de 
su armamento.  

Por lo tanto, siempre ha sido importante para un país proporcionar 
a sus Fuerzas Armadas el mejor armamento y las tecnologías más 
avanzadas, y que éste tuviera unas prestaciones al menos parecidas, sino 
idealmente mejores, que las empleadas por los adversarios. De hecho, 
cuando los sistemas de armamento están superados, los ejércitos que los 
utilizan suelen sufrir importantes reveses militares que se traducen en 
pérdidas humanas y de material relativamente más elevadas, por no 
hablar de las consecuencias geopolíticas y geoestratégicas derivadas de 
estos resultados. 

Todo ello hace que los países intenten reponer los sistemas de  
armamento obsoletos por diseños nuevos que incorporen las últimas 
tecnologías disponibles en el mercado. La tasa de reposición de sistemas 
de armamento y tecnologías militares depende en cada momento de la 
capacidad que ofrecen las últimas tecnologías para aportar mejoras 
apreciables a las prestaciones de los sistemas de armamento y, a su vez, 
de cuanta mayor superioridad y efectividad proporcionarían dichas 
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mejoras de las prestaciones en el combate. Así pues, el valor de aumentar 
el radio de alcance de un misil se reduce desde el momento que el país 
objetivo dispone de una defensa antimisiles efectiva y tecnológicamente 
avanzada.  

La tasa de reposición de los sistemas de  armamento depende 
también del grado de percepción de la amenaza, que aumenta de forma 
ostensible en periodos de crisis o conflicto, y de los recursos públicos y 
financieros disponibles para llevar a cabo nuevas adquisiciones. Todos 
los estudios sobre el comportamiento de los costes demuestran que, para 
cada clase de armamento, la última generación tiene costes unitarios más 
altos que las generaciones anteriores, en otras palabras, la mejora de las 
prestaciones de los sistemas de armamento se ha visto asociada al 
aumento progresivo y continuo de los costes de producción. 

La cantidad de recursos disponibles para las políticas de defensa, 
así como la forma de asignar estos recursos, junto con el equilibrio de 
poder entre países y alianzas rivales, se han visto siempre influenciados 
por el crecimiento a largo plazo de los costes asociados a la producción 
de los sistemas de armamento. Esta circunstancia ha sido a menudo 
ignorada al verse eclipsada por las presiones a corto plazo ejercidas sobre 
los presupuestos nacionales de defensa y las políticas de selección de las 
empresas suministradoras.  

Este conjunto de factores unido a la tendencia al alza a largo plazo 
del coste de los sistemas de armamento ha podido disimularse tras el velo 
de la inflación monetaria. Esta es la razón principal del por que la 
moderna base industrial y tecnológica de defensa se caracteriza por el 
aumento continuado de los costes para cada nueva generación de 
sistemas de armamento, así como por el peso creciente de los costes fijos 
con respecto a los costes totales. 

LA NATURALEZA DE LOS COSTES EN LOS MERCADOS DE SISTEMAS DE 
ARMAMENTO. LA CURVA DE APRENDIZAJE 

Como en el caso de cualquier otra industria, la producción de 
sistemas de armamento y tecnologías de defensa genera unos costes que 
se distinguen en función de su naturaleza en costes variables y costes 
fijos. Los costes variables incluyen todos aquellos costes que varían en 
función del número de unidades producidas de un sistema de defensa. 
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Entre ellos cabe destacar los asociados al factor productivo trabajo o los 
derivados de la adquisición de las materias primas necesarias para llevar 
a cabo la producción, los subsistemas y componentes que se incluirán en 
el montaje final del sistema, el trabajo indirecto y la energía.  

Por el contrario, los costes fijos son aquellos que son  
independientes del volumen de producción, es decir, permanecen 
invariables sea cual sea el número de unidades producidas de un sistema 
de defensa. Entre los costes fijos se incluyen los gastos generales de la 
empresa, los gastos indirectos de fabricación, la maquinaria y 
herramientas y por último, los gastos incurridos en  las actividades de 
investigación y desarrollo  durante las etapas de prototipo, diseño y 
desarrollo del sistema de armamento y de aprendizaje en la fase de 
producción.   

El elemento central de las curvas de costes en la producción de 
sistemas de armamento y tecnologías de defensa es el conocido como 
curva de aprendizaje. 1  La idea de ganancias obtenidas como 
consecuencia del aprendizaje aparece ya descrita implícitamente en el 
famoso ejemplo de la fábrica de alfileres por Adam Smith. Con la 
especialización del factor trabajo, el operario adquiere progresivamente 
una mayor destreza en la  tarea que realiza gracias a la repetición 
continuada de la misma. Ahora bien, el concepto de curva de aprendizaje 
tal y como lo conocemos hoy en día, es decir, la existencia de unas 
ganancias regulares y predecibles como consecuencia de un proceso de 
aprendizaje, se obtuvo a partir de una serie de estudios partiendo de datos 
empíricos.  

La primera definición para su uso en la gestión empresarial de 
este concepto se debe a T.P. Wright en 1936, quien describió los efectos 
del aprendizaje sobre la productividad del factor trabajo en el sector 
industrial aeronáutico y que posteriormente formalizaría este concepto en 
un modelo matemático.2 Basándose en un número relativamente limitado 
de observaciones, Wright comprobó que cada vez que se duplicaba el 
                                                 
 
1  En economía se utiliza la curva de aprendizaje para explicar aumentos de 

productividad o mejoras en la calidad tras cambios en los procesos de 
producción.  

2  T.P. Wright (1936): “Factors Affecting the Cost of Airplanes”, Journal of 
Aeronautical Sciences, pp. 122-128. 
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volumen total de unidades producidas, el valor medio de la variable 
“horas por trabajador” se reducía aproximadamente en un 80% respecto a 
la situación anterior. Además, esta disminución afectaba a la totalidad de 
la producción estudiada. 

Las curvas de aprendizaje y experiencia. Importancia y aplicaciones 

La teoría de la curva de aprendizaje de Wright se basa en la idea 
de que “para cualquier operación que se repita, el tiempo medio necesario 
de las operaciones disminuirá en un porcentaje fijo conforme se duplica 
el número de repeticiones”, es decir, cada vez que se duplique la cantidad 
de unidades producidas, el tiempo unitario necesario para fabricarlas 
decrece en un porcentaje constante. Por lo tanto, el tiempo necesario para 
completar una operación o una unidad de producción será menor cada 
vez que se repita el proceso, y la tasa de disminución del tiempo por 
unidad producida también se verá reducida siguiendo un patrón previsible. 

El artículo seminal de Wright ha proporcionado los fundamentos 
a todos los estudios posteriores sobre las curvas de aprendizaje y sus 
aplicaciones. Su importancia estriba en que las curvas de aprendizaje, y 
sus parientes cercanas, las curvas de experiencia, también conocidas 
como curvas de aprendizaje organizacional, muestran la reducción de los 
costes marginales y medios en forma de aumentos acumulados de la 
producción. Las curvas de aprendizaje ponen de manifiesto la manera en 
que los costes variables medios varían en función de la experiencia. Las 
curvas de experiencia incluyen también los costes fijos y representan los 
cambios de los costes medios cuando se tienen en cuenta todos los 
factores determinantes del proceso productivo.  

Ambas curvas muestran la relación con la producción acumulada 
durante toda la vida del producto. Las curvas de aprendizaje y 
experiencia son una expresión concreta de que cuanto más produce una 
empresa, más aprende a producir de manera eficiente. Asimismo, la curva 
de aprendizaje desempeña un papel fundamental, aunque no único, en los 
efectos de la experiencia, que también incluyen otros factores 
determinantes del incremento de la productividad, como son la 
especialización del trabajo, los inventos y mejoras en los equipos y 
procesos, la utilización de nuevos materiales, el proceso de 
estandarización del capital físico y el rediseño de los productos. En el 
contexto de la base industrial de seguridad y defensa, parece lógico 
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pensar que cuanto más complejo sea el sistema de armamento, mayores 
serán las ganancias producidas por el aprendizaje. 

Los programas de producción de sistemas de armamento y las curvas 
de aprendizaje 

Teóricamente, se considera que la tasa de aprendizaje es aplicable, 
tanto a los costes de los factores físicos, como a los del factor trabajo, y 
por lo tanto que las curvas de aprendizaje pueden terminar traduciéndose 
en curvas de costes. Sin embargo, aunque este hecho ha sido demostrado 
por lo que se refiere a los factores físicos, la realidad de los costes 
laborales puede ser distinta. Si partimos de la hipótesis de que los 
contratos aplicables a los sistemas de defensa suelen redactarse conforme 
a una planificación por objetivos, al iniciarse un nuevo proyecto, el 
objetivo establecido deberá necesariamente tener en cuenta el gran peso 
del factor trabajo en las primeras unidades producidas. Aún así, en esta 
fase del proceso, la remuneración del factor trabajo permanecerá 
constante, independientemente del proceso de aprendizaje que se está 
generando. Todo ello revierte en favor de una disminución de los costes 
de producción. 

Cuando la estructura de funcionamiento del programa se haya 
estabilizado, superadas las primeras etapas de mayor riesgo e 
incertidumbre, las ventajas obtenidas a partir del aprendizaje se suelen 
transformar en una subida de salarios. Una de las razones que pueden 
explicar este fenómeno, es el hecho de que en los mercados de sistemas 
de defensa, las empresas que participan en los mismos no encuentran 
incentivos para hacer más eficiente su estructura de costes. Por todo lo 
cual, en esta situación, los costes unitarios de producción no disminuirán 
como en cambio sucede en los mercados civiles. Continuando con este 
proceso, a largo plazo suele ocurrir que terminen desapareciendo las 
ventajas que el proceso de aprendizaje induce en la estructura de costes, 
como consecuencia de que los trabajadores, al no esperar mejoras 
añadidas en su remuneración, adaptarán la intensidad de su ritmo de 
trabajo al techo máximo de sus expectativas salariales.  

Sin embargo, lo que pueda suceder realmente dependerá de las 
circunstancias particulares de cada empresa. De hecho, en algunos casos, 
no se observará la disminución continuada de los costes laborales 
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unitarios que cabría esperar si la curva de aprendizaje aplicara tanto a los 
costes laborales como al de los factores físicos. 

El factor aprendizaje y la importancia de la introducción de nuevos 
materiales en el proceso productivo de defensa 

La experiencia ha demostrado que la introducción de nuevos 
materiales en las tareas de producción también está sujeta a un factor de 
aprendizaje. La experiencia adquirida en la fabricación de una 
determinada pieza implica que se descarte una menor cantidad de 
material por error en el corte o en el diseño. Sin embargo, las ganancias 
que se generan son limitadas en el tiempo, y el factor aprendizaje sobre 
materiales no será aplicable a la totalidad del ciclo de producción. Una 
vez que el trabajo esté estandarizado, los costes unitarios del material 
tienden a transformarse en constantes. 

Por lo que se refiere a subsistemas y componentes, hay que tener 
en cuenta que los grandes integradores de sistemas de defensa suelen 
hacerse cargo del diseño, la producción y el montaje final del sistema, 
pero no de la producción de partes que pueden ser subcontratadas. En 
este caso, para la empresa integradora,  los costes de subsistemas y 
componentes serán constantes a lo largo del ciclo de producción. No 
obstante, la escala de la producción es importante, ya que el precio de un 
componente fabricado para un volumen de producción reducido será más 
elevado que para un número mayor de unidades. Ello se debe a que el 
subcontratista también tiene un factor de aprendizaje e incurre en costes 
fijos.  

Al ponerse en producción un subsistema o un componente para 
ser integrado en un sistema de armamento, se determinará su precio en 
base al número de unidades contratadas de dicho sistema, más una 
provisión de fondos para futuros repuestos y cualquier otro posible uso 
adicional. El integrador de sistemas comprará los elementos a ese precio. 
Sólo cuando la demanda del sistema de armamento aumente, tal como 
suele suceder cuando se potencian sus ventas vía exportaciones, el 
integrador de sistemas podría conseguir un precio más bajo para los 
nuevos lotes de unidades a producir. Dicho de otro modo, la parte de los 
costes del integrador de sistemas relacionada con la compra de 
subsistemas y componentes se verá reducida sólo si el volumen de 
producción superara las expectativas inicialmente establecidas. 
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GASTOS GENERALES Y COSTES DE PUESTA EN MARCHA. VARIABLES A 
MEJORAR PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD 

Los gastos generales de la empresa son aquellos costes que tiene 
que soportar el fabricante por el simple hecho de tener una actividad 
productiva en funcionamiento. En ellos se incluyen todos los gastos 
necesarios para no detener la actividad, pero que no están directamente 
relacionados con los productos que se ofrecen. En la base industrial y 
tecnológica de seguridad y defensa donde no se genera un proceso real de 
comercialización del producto, los gastos generales pueden repartirse en 
tres categorías principales.  

En primer lugar, nos encontraremos con los gastos generales de 
producción, que incluyen todos aquellos costes indirectos incurridos para 
el desarrollo de las actividades productivas. En esta categoría cabe 
destacar el trabajo y materiales, los servicios que se adquieren a terceros 
como puede ser la energía, el mantenimiento ordinario de instalaciones y 
equipos, el coste de los servicios sociales proporcionados al personal, y 
las amortizaciones y depreciaciones por el uso y deterioro de las 
maquinarias y de las instalaciones. 

La segunda categoría comprende los gastos generales de 
administración y dirección, que son todos aquellos costes que se generan 
en el área administrativa, es decir, aquellos costes relacionados con la 
dirección y gestión de las operaciones generales de la empresa.  

Finalmente, nos encontraremos con los gastos financieros, que 
son aquellos costes que se originan por la obtención de aquellos recursos 
ajenos que la empresa necesita para el desarrollo de su actividad 
productiva, como es el caso de los intereses sobre préstamos. La 
clasificación del total de los gastos generales en estas tres categorías 
puede variar de empresa a empresa, dependiendo de la definición 
particular utilizada. 

El total de los gastos generales suele expresarse como un 
porcentaje de los costes laborales directos. Este porcentaje varía de 
empresa a empresa, dependiendo de la eficiencia de la gestión, el nivel de 
automatización y el alcance de la subcontratación. Un porcentaje alto de 
costes generales viene a coincidir tanto por una gestión ineficiente como 
con métodos de producción muy eficientes, mientras que un porcentaje 
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bajo de gastos generales es consistente tanto con una gestión muy 
eficiente como con métodos de producción ineficientes. Por lo tanto, el 
peso de los gastos generales en sí mismo no es un elemento suficiente 
para valorar la eficiencia relativa de las empresas. 

Cuando se inician las actividades para la puesta en marcha de un 
nuevo programa de obtención de un sistema armamento, los elementos 
más relevantes de la estructura de costes son los asociados a la 
investigación y el desarrollo así como a la maquinaria y el equipo 
necesarios para llevar a cabo la producción. Estos costes, a menos que la 
escala no sea suficientemente grande, suelen tener un peso determinante 
con relación a los costes totales del programa.  

Por lo que se refiere a las actividades de investigación y 
desarrollo, su incidencia sobre los costes incluyen todo tipo de 
inversiones, desde los sueldos del departamento técnico encargado del 
desarrollo del nuevo producto, ya desde su concepción inicial hasta su 
plasmación en la realidad, el ensayo de los modelos, el diseño y 
fabricación de las maquetas, así como de los prototipos que jamás 
llegarán a entrar en servicio.  

El volumen de las inversiones en investigación y desarrollo 
dependerá en gran medida de la complejidad técnica del sistema de 
armamento que se vaya a diseñar, pero en cambio no tiene ninguna 
relación con el número de unidades que se vayan finalmente a producir. 
Se trata pues de un coste aguas arriba del proceso productivo que tendrá 
necesariamente que realizarse si se quiere seguir adelante con la 
producción del sistema. 

Los costes incurridos en la compra de la maquinaria y los equipos 
necesarios para llevar a cabo la producción de los sistemas de armamento 
también forman parte de la categoría de costes de puesta en marcha, pero 
en el caso de éstos no tienen por qué ser independientes del volumen de 
producción previsto. A la hora de diseñar las maquinarias y herramientas, 
el fabricante puede elegir entre distintos tipos y calidades, y su elección 
estará determinada por la escala de las operaciones de la planta de 
producción en cuestión de que se trate. Cada centro de producción posee 
una gran variedad de maquinarias, equipos y herramientas. Las 
maquinarias suelen tener una naturaleza más horizontal, es decir, pueden 
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utilizarse para la fabricación de distintos productos, mientras que equipos 
y herramientas por lo general son específicos para cada proyecto.  

Aunque las maquinarias y los equipos no son completamente 
intercambiables, existe un cierto margen de sustituibilidad entre ellos. 
Ahora bien, el utilizar maquinarias en lugar de equipos estará en función 
del tamaño del la planta de producción. Una empresa de tamaño más 
reducido, con una escala de producción pequeña y con costes laborales 
menores respecto al de las materias primas, tiende a utilizar un número 
relativamente más limitado de maquinarias adaptables y más equipos de 
fabricación específica.  

LA RELACIÓN ÓPTIMA ENTRE LA CANTIDAD DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS Y EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. UNA CONDICIÓN DE 
EFICIENCIA PRODUCTIVA 

Por lo que se refiere a la relación óptima entre equipos y 
herramientas para cada unidad de producto, esta dependerá del volumen 
de la producción, y se elegirá en función del tamaño y de la organización 
de la fábrica. Si el volumen de producción es reducido, entonces una 
relación alta entre equipos y herramientas reducirá los costes medios. Al 
aumentarse el volumen de producción, la relación óptima entre equipos y 
herramientas disminuirá. Sin embargo, con una limitación de escala, el 
número y la calidad de los equipos y herramientas utilizados en cada 
proyecto, dependerá de la cantidad de producto a fabricar. Sólo cuando se 
espera que el volumen de producción sea alto, la tasa de producción, es 
decir el volumen de producción por periodo, es un factor determinante 
para definir los estándares de calidad de equipos y herramientas.  

Si se va a fabricar un número reducido de unidades del sistema, el 
elaborar específicamente herramientas y equipos para ese producto 
representa simplemente un despilfarro de difícil justificación. En esta 
situación, a la empresa le interesará fabricar de manera artesanal buena 
parte de las piezas, utilizando herramientas simples ya que las inversiones 
en mecanización y automatización de los procesos de producción no 
serían rentables y, en la medida de lo posible, cualquier equipo y 
herramienta específicos imprescindibles se caracterizarán por tener 
niveles de calidad adaptados a un ciclo de vida de utilización corto, 
resultando así más económicos. 
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En el caso de la fabricación de sistemas de armamento, donde el 
volumen de producción es constante, también resulta conveniente 
analizar cómo las variaciones en la tasa de producción pueden afectar a 
los costes medios. No obstante, no hay que olvidar que la tasa de 
producción no es sólo función del tamaño de la empresa, sino también lo 
es del volumen de producción. De estas dos variables, el número de 
unidades producidas siempre es el factor más importante, con la 
excepción de dos situaciones extremas. De hecho, a la hora de determinar 
la tasa de producción, el tamaño de las plantas de producción suele ser 
más importante que el número de unidades producidas en el caso de 
pedidos de pocas unidades de producto para grandes instalaciones o de 
grandes pedidos para instalaciones pequeñas. 

Cuando se trata de pedidos a pequeña escala, la tasa de 
producción óptima es baja debido a que una línea de producción corta 
utilizará un número menor de equipos y herramientas. Por lo general, 
cuanto más reducido sea el volumen del pedido, los equipos y 
herramientas necesarios para su fabricación, deberán ser menores en 
número y en coste y en última instancia, el tamaño óptimo de la unidad 
de producción será  también menor. Por aproximación, el tamaño óptimo 
podría considerarse que se obtendría a partir de aquella situación en la 
que los equipos y herramientas que son necesarios para el montaje final 
se utilicen a pleno rendimiento y sin colas.3 

En el caso de pedidos de gran volumen, la tasa de producción será 
más alta, gracias a la cantidad de equipos y herramientas que dicho 
volumen de producción justifica. Una empresa de gran tamaño se 
encuentra aquí en su elemento natural, ya que puede utilizar a plena 
capacidad sus dotaciones en maquinarias para la producción de partes y 
subconjuntos que permitirán mantener activas más de una línea de 
montaje final. Un fabricante más pequeño, y por lo tanto con menor 
equipamiento, que intente imitar su tasa de producción tendrá que realizar 
importantes inversiones en maquinarias, o duplicar equipos y 
herramientas con el fin de conseguir mantener activo el mismo número 
de líneas de montaje final.  

                                                 
 
3  En un sistema sin colas la producción alcanza el nivel óptimo de capacidad del 

sistema que minimiza el coste global del mismo. 
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Si hiciera lo primero, es decir, adaptar su producción a un 
conjunto de maquinarias que producen diferentes partes para las líneas de 
montaje final, incurriría en un importante desembolso que resultaría 
antieconómico si no encontrara continuidad para esos elementos en 
producciones futuras de otros bienes. Si por el contrario optara por 
aumentar el número de equipos y herramientas para aprovisionar distintas 
líneas de montaje final, sus costes de producción superarían en buena 
medida aquellos de una fábrica ya preparada para un gran volumen de 
producción, pero serían menores que si se dotara de maquinaria que no 
tuviera una utilización futura. 

En conclusión, si el volumen de la producción se mantiene 
constante y sólo se modifica la tasa de producción, los costes unitarios de 
fabricación disminuirán al aumentar la tasa de producción hasta el límite 
de capacidad de las líneas de montaje final dimensionadas en función del 
volumen previamente establecido. Si se superara este límite, los costes 
crecerían, sea por la duplicación de equipos y herramientas, sea por tener 
que modificar los turnos de trabajo, utilizando franjas horarias u horas 
extraordinarias con retribuciones salariales más elevadas. 

El análisis anterior confirma la hipótesis de que las empresas de la 
base industrial y tecnológica de defensa presentan importantes economías 
de escala y aprendizaje. Asimismo, no parece aventurado afirmar que las 
grandes empresas de defensa puedan también conseguir economías de 
alcance. 4  Todo ello, junto a la importancia de poder repartir el peso 
económico de unas actividades de investigación y desarrollo 
extremadamente caras sobre un volumen de producción mayor, es lo que 
hace que las actividades productivas de la base industrial y tecnológica de 
defensa se caractericen por la presencia de costes decrecientes. Esta 
característica repercute finalmente en la estructura del mercado, y muy en 
particular en el tamaño de las empresas y el grado de concentración del 

                                                 
 
4  Las economías de alcance son el ahorro de recursos obtenido al producir dos o 

más bienes de forma conjunta. Formalmente, implican que el coste medio de 
producir un bien de forma individual es más alto que si se produce junto a otros 
bienes. Esta situación puede ocurrir cuando la producción conjunta de varios 
bienes permite optimizar el uso de los factores de producción. Las economías de 
alcance permiten a las empresas disfrutar de ventajas competitivas. Por un lado, 
sus costes de producción son menores, y por otro lado, las empresas ofrecen una 
oferta más amplia y diversificada.  
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sector. Monopolios, duopolios u oligopolios son comunes en el caso de 
los productores de sistemas de armamento, y las empresas más grandes 
que consiguen economías de escala lo hacen al precio del monopolio. 

LA ESPIRAL DE COSTES EN LA PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE DEFENSA. 
UN FACTOR DE RIESGO QUE LIMITA EL FUTURO DE LA BASE INDUSTRIAL 
Y TECNOLÓGICA DE DEFENSA SOSTENIBLE  

El resultado más evidente de la falta de competencia en el 
mercado de sistemas de armamento es el precio elevado y creciente de 
estos productos tecnológicamente avanzados. Se ha calculado que incluso 
después de haber descontado la inflación, el coste de los sistemas de 
armamento escala a una tasa que varía entre el 3 y el 5% anual,5 lo que 
obliga a que el número de unidades contratadas disminuya 
progresivamente. Este proceso termina traduciéndose en una reducción 
de la capacidad defensiva y en tasas de producción cada vez más bajas e 
ineficientes al no alcanzarse economías de escala y aprendizaje. De este 
modo, se crea un mecanismo que se retroalimenta, en el que los costes 
elevados generan una contracción de la demanda que repercute a su vez 
en costes más altos generando así un circulo vicioso que de no romperse 
en el futuro puede terminar con la desaparición de subsectores 
productivos completos. 

La tendencia al alza continuada de los costes de los sistemas de 
defensa es muy distinta de la que se aprecia en los mercados civiles, 
donde los costes y por extensión los precios de los bienes comerciales 
disminuyen en términos reales al mejorase sus características técnicas. 
Seguramente los costes crecientes de los sistemas de armamento 
presentan una serie de importantes factores, tanto para el desarrollo y la 
producción de este tipo de productos, así como para el funcionamiento y 
estructura de su base industrial y tecnológica. Estas implicaciones, 
aunque interrelacionadas, merecen ser  consideradas una a una por 
separado.  

                                                 
 
5  J. Fergusson (1995) “The Defence Firm in a Changing Politic-Strategic 

Environment”, en A. Latham y N. Hooper (eds.), The Future of the Defence 
Firm: New Challenges, New Directions, Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht, pp. 23-35. 
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El primer factor destacado en este proceso es el mayor ritmo al 
que  aumentan los costes de los sistemas de defensa con relación a los 
índices generales de precios. El segundo elemento a considerar es la 
tendencia común en la contratación de productos complejos de defensa a 
subestimar los costes en las fases iníciales de los proyectos, lo que 
desemboca finalmente en importantes desviaciones entre los costes 
inicialmente presupuestados y los realmente incurridos. Por último, el 
tercer factor es consecuencia de que el coste unitario de las sucesivas 
generaciones de sistemas de armamento es creciente, como consecuencia 
de la evolución técnica de estos productos. Cada uno de estos factores 
justificaría por sí mismo los elevados costes de producción de los 
sistemas de armamento, pero es la combinación de todos ellos lo que 
hace que sus precios sean extraordinariamente elevados. 

Uno de los argumentos que sin duda puede dar lugar a una mayor 
controversia en relación a estos factores es el derivado de considerar, si la 
subida de los costes es realmente inevitable como consecuencia de las 
características particulares de la estructura y organización de la 
contratación de sistemas de defensa, en la que lógicamente se priorizan 
las prestaciones técnicas y de seguridad que deberá de tener el producto 
final frente a los costes incurridos, dejando así en un segundo plano todas 
las cuestiones de eficiencia productiva relacionadas con los criterios de 
diseño y los procesos de fabricación. Además, la prácticamente nula 
sustituibilidad entre sistemas de armamento dentro de una misma familia  
y sus consiguientes repercusiones en términos de la falta de competencia 
que ello conlleva por lo que se refiere a su fabricación, al favorecer por 
un lado el aumento de los costes directos y por el otro al incrementar los 
gastos generales de la empresa. 

La ausencia de competencia debida a la falta de incentivos  

La falta de competencia en estos mercados favorece las 
condiciones para la existencia de incentivos reales que hacen que las 
empresas de la base industrial y tecnológica de defensa, no sólo no 
reduzcan sus costes sino que los aumenten con el fin de incrementar sus 
beneficios totales. Ello se explicaría porque los mecanismos de 
contratación del sector suelen determinar los beneficios de las empresas 
como un porcentaje de los costes incurridos, creando así un incentivo 
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perverso cuyo resultado final es la maximización de la estructura de 
costes. 6  Desde el punto de vista del funcionamiento eficiente de la 
empresa, la existencia de esta estructura de incentivos limita la presencia 
de mecanismos que favorezcan la reducción de los costes tanto del factor 
trabajo como del capital, físico y tecnológico, dando como resultado que 
éstos se trasladen al precio final del sistema de armamento. 

Figura IV.1 

Incentivos para el aumento de los costes en ausencia de competencia 

 

 

Este proceso puede ser analizado gráficamente. Así pues, se 
puede observar cómo dada la cantidad demandada de un determinado 
sistema de armamento, D, definida por el tamaño de las Fuerza Armadas, 
y dada la oferta determinada por la curva de aprendizaje de producción 
de una única empresa que fabrica ese sistema; el desplazamiento de S a S1 
como consecuencia un aumento de la productividad de la empresa, 
                                                 
 
6  El caso más evidente es el de los contratos de costes más beneficios (cost plus). 
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simplemente acarrearía la disminución de sus ingresos. Por lo tanto, 
puesto que los beneficios dependen de los costes, los beneficios totales de 
la empresa disminuirán. Si por el contrario la empresa se vuelve menos 
eficiente, su curva de oferta se desplazará hacia arriba, aumentando 
costes y beneficios. 

Esta falta de incentivos a reducir costes que caracteriza la 
contratación en defensa favorece el hecho de que las empresas de su base 
industrial y tecnológica mantengan un importante exceso de capacidad, 
cuyo coste posteriormente repercute en sus contratos. Gran parte de este 
exceso de capacidad está relacionada con  la mano de obra redundante, 
especialmente en los departamentos técnicos, y con los gastos generales 
que ello ocasiona. Estos costes, aunque imputables a los mecanismos de 
contratación pública, no son obligatoriamente necesarios para llevar  a 
cabo de manera eficiente las fases de investigación y desarrollo y de 
producción. De hecho, si estas actividades se realizaran en un mercado 
competitivo sensible a los precios, éstos desaparecerían.  

La infrautilización del capital y la subestimación inicial de los costes 
del proyecto 

Las empresas pertenecientes a la base industrial y tecnológica de 
defensa, también generan otros importantes y poco justificados tipos 
costes como consecuencia de la infrautilización de instalaciones y 
maquinarias. Por lo general, en la base industrial y tecnológica  de 
defensa la capacidad de aumentar la producción se ve limitada por la 
disponibilidad de piezas y mano de obra cualificada en puntos críticos de 
la cadena productiva, lo que se traduce en cuellos de botella, y no por 
falta de capacidad a nivel de instalaciones o centros de diseño. Por lo 
tanto, también se podría atribuir una parte de los elevados costes de la 
producción de defensa al alto grado de concentración de la propia 
industria. Este es seguramente el caso de muchas áreas de 
subcontratación, donde sólo existe una única fuente de suministro. El 
poder de mercado de estos subcontratistas conlleva a su vez, además de 
tiempos de entrega más dilatados, unos precios mucho más elevados.  

Otra de las causas del aumento de los costes de los sistemas de 
defensa estriba, tal y como se ha indicado anteriormente en la 
subestimación inicial de los costes del proyecto lo que posteriormente da 
lugar a importantes desviaciones contractuales. El incremento de costes 
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tiene su origen en modificaciones negociadas de los contratos a 
requerimiento del Ministerio de Defensa o de sus Fuerzas Armadas, 
como consecuencia de ampliaciones o mejoras en las características 
técnicas de los productos. La espiral de costes suele estar favorecida por 
la existencia de contratos del tipo costes más beneficios, que por sus 
características intrínsecas permiten al licitante ofertar intencionadamente 
precios muy bajos en la fase de selección de suministradores para hacer 
más atractivo el sistema de armamento y posteriormente hacer aflorar 
aquellos gastos previamente ocultados. 

La continua evolución tecnológica 

El último de los factores a considerar y probablemente uno de los 
que más influyen en el crecimiento continuo de los costes de las nuevas 
generaciones de sistemas de armamento, es el derivado de la introducción 
continuada de mejoras técnicas en cada nueva generación de sistemas de 
defensa, siempre con el objeto de mantener e incrementar la superioridad 
tecnológica en el combate. La mejora continuada de las prestaciones 
técnicas ha sido siempre el principal caballo de batalla al que se enfrentan 
las Fuerzas Armadas a la hora de plantearse el desarrollo de sus nuevos 
sistemas y tecnologías de defensa. Esta estrategia ha supuesto que los 
costes de los nuevos sistemas de armamento pasaran a un segundo plano 
no formando así parte de los criterios de diseño de los productos militares. 
De hecho, los costes asociados a un programa de obtención de un sistema 
de defensa, siguen siendo, aunque cada vez menos, un elemento 
secundario de la contratación en defensa. 

Por lo tanto, dado que los sistemas de armamento no se diseñan 
para su producción a gran escala, sino fundamentalmente con el objetivo 
de alcanzar las prestaciones técnicas y de seguridad más avanzadas 
posibles en cada momento, y ello unido a los elevados costes de 
producción derivados de las frecuentes solicitudes de modificaciones al 
sistema de armamento por parte del Ministerio de defensa y de sus 
Fuerzas Armadas, tanto por lo que se refiere a las características técnicas 
del producto, así como por número de unidades contratadas, da como 
resultado importantes cambios en los planes de producción y un 
incremento añadido de los costes de la misma. Es por todo ello, que la 
base industrial y tecnológica de defensa presenta por lo general niveles de 
productividad bajos y decrecientes en comparación con los sectores 
productivos de los mercados civiles. 
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La constante subida de los costes unitarios de producción. 
Consecuencia de las exigencias técnicas o una demostración de 
ineficiencia productiva  

A la hora de estudiar la estructura de costes de las empresas que 
forman parte de la base industrial y tecnológica de seguridad y defensa, el 
indicador más empleado es el correspondiente al coste unitario de 
producción. Aunque dicho indicador no resulte ser el más exacto a la 
hora de analizar el coste de un sistema de armamento, en cambio presenta 
dos importantes ventajas, por un lado suele estar bien definido en los 
contratos y por el otro suele ser un dato de dominio público. Un conjunto 
de investigaciones pioneras, 7  que conforman el núcleo analítico de 
partida indispensable para cualquier estudio sobre los costes de estos 
proyectos, demuestran que los aumentos de los costes unitarios de 
producción afectan a muchas clases de sistemas de armamento, en 
muchos países y en muy diferentes periodos temporales, y que dichos 
aumentos pueden ser rápidos y continuados en el tiempo. 

Suele ser objeto de controversia el hecho de que el aumento de los 
costes unitarios de producción de las modernas plataformas de defensa, 
es consecuencia tanto de unas especificaciones técnicas demasiado 
ambiciosas por parte de los ejércitos, así como de la codicia y/o 
incompetencia de las empresas de defensa. En cambio, también se puede 
argumentar que el aumento intergeneracional de los costes unitarios de 
producción de un sistema de armamento surge de una respuesta racional a 
los cambios en la amenaza y a las oportunidades que proporcionan las 
nuevas tecnologías. En cualquier momento, un país puede elegir un 
nuevo sistema de armamento entre una gama de diseños con diferentes 
valores de costes unitarios y efectividad unitaria. Entre los mejores 
diseños, el Ministerio de Defensa puede elegir uno que maximice, dado el 
gasto, la efectividad de su fuerza. El diseño óptimo se sitúa pues entre los 
dos límites extremos en los que el diseño es económico pero poco 
efectivo o es tan caro que la fuerza resultante es demasiado pequeña para 
ser eficiente. 

                                                 
 
7  Cfr. S. Deitschman (1979): New Technology and Military Power, Westview 

Press, New York, N.R. Augustine. (1997): Augustine’s Laws, American 
Institute for Aeronautics and Astronautics, New York, p. 55; P. Pugh, (1993): 
“The procurement nexus”, Defence Economics 4, 179–194. 
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LOS PRINCIPALES ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN FUTURA 
DE UN SISTEMA DE ARMAMENTO. LAS AMENAZAS, LA SUPERIORIDAD 
TECNOLÓGICA Y LA EFICIENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA  

En un análisis en el que el gasto en defensa es una variable dada, 
a la hora de decidir sustituir una generación de sistemas de armamento 
por otra más moderna, coinciden en mayor o menor medida tres variables 
significativas que rigen este proceso, que son: el aumento de la 
percepción de la amenaza, la evolución tecnológica  y la mejora en la 
productividad de la base industrial y tecnológica. Aunque estos tres 
factores suelen coexistir habitualmente, es conveniente analizar sus 
efectos de manera independiente. 

En primer lugar, cuando se produce un aumento de la percepción 
de la amenaza manteniéndose constantes el resto de las variables, la 
relación entre el coste y la efectividad de los sistemas de armamento 
existentes disminuirá, por lo que la decisión de elegir mantener en 
servicio un sistema obsoleto, o de sustituirlo con un nuevo sistema de 
prestaciones parecidas, produciría un nivel inaceptablemente bajo de la 
efectividad del este sistema existente frente a la nueva percepción de la 
amenaza. 

En el segundo caso, al mejorar la tecnología, manteniéndose 
constantes las demás variables, la relación entre el coste y la efectividad 
aumentará, haciendo que la introducción de una nueva solución de diseño 
resulte mucho más efectiva que aquella a la que sustituye pero algo más 
cara. En líneas generales, el Ministerio de Defensa podría elegir 
renunciar a las ventajas potenciales de un aumento considerable de la 
efectividad unitaria y podría decantarse por un diseño que fuera más 
barato y/o algo más efectivo que el de la generación anterior. En la 
práctica, sin embargo, existen siempre sólidos argumentos en favor de 
elegir un diseño que sea considerablemente más efectivo, tanto desde el 
punto de vista del deseo de minimizar las cargas presupuestarias para 
alcanzar una capacidad militar dada, como desde el punto de vista de 
maximizar la seguridad y las posibilidades de supervivencia del personal 
militar en caso de un posible conflicto futuro. 

En tercer lugar, al aumentar la productividad de la base industrial 
y tecnológica de seguridad y defensa, manteniéndose constantes las 
demás variables, la relación coste efectividad mejorará de tal forma que 
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el nuevo sistema de armamento mantendrá la efectividad a un coste 
menor. Por lo general, el efecto combinado de estas tres variables es lo 
que hace que la nueva generación de plataformas que sustituye a la 
anterior tenga finalmente el mismo nivel de efectividad frente a la nueva 
y mayor amenaza percibida que su antecesora, pero a un coste unitario de 
producción superior. 

Desarrollo tecnológico y superioridad militar un binomio 
indisolublemente unido al aumento de los costes unitarios  

La explicación del fenómeno de la rivalidad militar entre países 
refuerza el papel fundamental que desempeña la tecnología en la escalada 
de costes en estos mercados. De hecho, el avance tecnológico es el 
proceso a través del cual se materializa la rivalidad militar. La amenaza 
creciente que pone en movimiento este proceso de confrontación entre las 
estructuras militares de diferentes países, es el resultado de los avances 
tecnológicos de una parte frente a la otra, lo que obliga a aquella a tener 
que invertir una parte de sus recursos en avances tecnológicos para 
reequilibrarlos.  

Siguiendo este modelo, el antagonismo militar entre países, podría 
ser representado como si de subir una escalera tecnológica se tratara, en 
la que cada nuevo peldaño conlleva un aumento de los costes unitarios de 
los productos. Pero, la tecnología se difunde rápidamente a través de las 
fronteras productivas, y antes o después, el ritmo del progreso 
tecnológico llega a ser el mismo para ambas partes. Por lo tanto, a pesar 
de los costes unitarios crecientes, ninguna de las partes alcanza la 
superioridad tecnológica más allá de un breve periodo de tiempo. 

En condiciones de enfrentamiento militar, los costes unitarios 
crecientes son un resultado del comportamiento racional que busca la 
máxima efectividad militar con un presupuesto determinado. Sin 
embargo, otros intereses pueden influir y reforzar este proceso. Así pues, 
cuando las empresas de la base industrial y tecnológica de defensa que 
deseen conseguir nuevos contratos se ven obligadas a mantener 
permanentemente una amplia gama de productos y capacidades 
tecnológicas, ello implica, entre otras cosas, el tener que preservar los 
puestos de trabajo especializados aunque les suponga reducir su 
eficiencia productiva.  
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Por lo tanto, los fabricantes de estos productos tendrán que 
calcular un aumento de los costes unitarios que, como mínimo, iguale el 
incremento de los costes del factor trabajo, lo que trasladado a la 
estructura de costes de las empresas de defensa,  puede conducir a un 
aumento de los costes unitarios de aproximadamente un 10% anual.8  

La similitud entre la tasa de incremento de los costes unitarios que 
generarían los intereses industriales, y la tasa de aumento observada en 
los costes unitarios de generaciones sucesivas de sistemas de armamento, 
podría levantar suspicacias sobre la existencia de una posible relación 
directa entre los costes unitarios crecientes y la convivencia entre los 
distintos integrantes que forman parte del complejo industrial-militar. Sin 
embargo, también es posible defender la postura contraria, es decir, que 
la base industrial y tecnológica de seguridad y defensa es una víctima y 
no un beneficiario del aumento de los costes unitarios. Ahora bien, a 
largo plazo, unos costes unitarios crecientes obligan a las empresas de la 
base industrial y tecnológica a tener que redimensionarse y por ende a 
tener que reducir su fuerza de trabajo. 

El aumento continuado de los costes unitarios de producción de 
los sistemas de armamento a menudo se contrapone de manera 
desfavorable a la evidencia de la existencia de costes unitarios 
decrecientes que presentan la mayor parte de los bienes de consumo en 
los mercados civiles. La diferencia fundamentalmente se deriva de que el 
beneficio que obtiene el consumidor de un bien de consumo depende sólo 
de sus prestaciones y no de las de su entorno. Al contrario, la efectividad 
militar que proporciona un sistema de armamento está determinada no 
sólo por sus propias prestaciones sino que también está mediatizada por 
las prestaciones y el nivel tecnológico de los sistemas de sus posibles 
adversarios.  

Cabe pensar que el aumento continuado de los  costes unitarios de 
producción pueda ser contrarrestado por las economías de escala, 
alcanzables a través de la ampliación del mercado ya bien sea por medio 
de un aumento de las exportaciones o gracias a la participación en 
programas de cooperación  internacional. En esta misma línea de 
razonamiento, la incorporación de los nuevos procesos industriales y de 

                                                 
 
8  P. Pugh (1993): “The procurement nexus”, Defence Economics 4, p. 190 
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mejoras organizativas  podría reequilibrar el crecimiento futuro de los 
costes unitarios de producción. Estas políticas pueden ayudar a conseguir 
un cierto nivel de ahorro, pero su incidencia es mínima con relación al 
aumento de los costes unitarios de producción a los que ya nos hemos 
referido anteriormente.  

Incluso si las tasas de productividad de la base industrial de 
seguridad y defensa pudieran mejorarse con respecto a las tendencias 
actuales, lo que puede parecer complicado en un mercado sometido a 
fuertes restricciones financieras y presupuestarias, resulta poco probable 
que alcanzaran un nivel suficiente como para tener un efecto poco más 
que marginal en las tasas actuales de crecimiento de los costes de un 
programa de obtención de un sistema de armamento. Como lo que  
persigue el Ministerio de Defensa es alcanzar los mayores niveles de  
eficiencia en la contratación de sistemas de armamento, éste revisa y 
modifica de manera periódica sus estrategias y procedimientos de 
adquisición, no obstante parece razonable pensar que los ahorros 
aparentemente obtenidos no alcancen finalmente los objetivos deseados. 

De cara al futuro, es posible identificar una serie de factores que 
pueden ralentizar o acelerar el crecimiento de los costes unitarios de 
producción. Así pues, en el diseño de nuevos sistemas de armamento, el 
crecimiento podría verse ralentizado dado que existen retornos 
decrecientes derivados de las mejoras adicionales en la fiabilidad y 
precisión de los mismos. También se podrían conseguir ahorros 
adicionales utilizando electrónica comercial, y sistemas de diseño y 
gestión con una visión más enfocada a un funcionamiento empresarial de 
este tipo de mercados. Por otro parte, el aumento de los costes puede 
verse acelerado por una serie de factores entre los que destacan: la 
demanda creciente por parte de la opinión pública del empleo de sistemas 
que garanticen una mayor seguridad de las tropas, el poder evitar daños 
colaterales a la población civil, el mejorar la invulnerabilidad de los 
nuevos sistemas de armamento, el aumento creciente de escenarios 
operativos para los que es necesario desarrollar nuevos sistemas acordes 
a las nuevas necesidades o la utilización de estructuras militares 
centralizadas en red que requieren de sofisticados sistemas de 
información y comunicaciones. En esta situación, resulta razonable 
pensar que se vayan a mantener las tendencias históricas consolidadas, 
por lo menos mientras que el riesgo de un conflicto generalizado a nivel 
mundial sea tan limitado como el actual. 
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COSTES DEL CICLO DE VIDA ÚTIL Y COSTES DE LAS CAPACIDADES 

Es un hecho reconocido que los costes unitarios de producción 
son tan sólo uno más de los elementos que forman parte de los costes de 
la vida útil de un sistema de armamento, que incluyen todos los costes 
asociados al mismo desde su concepción inicial hasta su retirada del 
servicio. Algunos de los componentes que forman la estructura de costes 
del producto son prácticamente “fijos” y por lo tanto independientes de la 
cantidad de unidades producidas. En cambio, otros componentes crecen 
con el número de unidades producidas, por lo general llevando asociadas 
algunas modestas economías de escala.  

El peso relativo de los varios componentes que forman el coste 
del ciclo de vida útil de una plataforma militar difiere según las distintas 
clases de sistemas de armamento que estemos considerando en cada 
momento. Así pues, los costes operativos y de mantenimiento de un 
submarino nuclear son relativamente elevados, mientras que los 
asociados a un vehículo terrestre de ruedas son relativamente bajos.  

Para cada clase de sistemas de armamento, unos niveles más altos 
de prestaciones que implican incrementos del coste unitario de 
producción también tienden a aumentar los demás componentes de la 
estructura de costes del sistema. De hecho, por lo general los sistemas de 
armamento más complejos, sofisticados y costosos requieren de 
programas de desarrollo y prueba más largos utilizando prototipos más 
caros, los repuestos necesarios para repararlos durante el servicio tendrán 
también precios más altos, y se necesitarán programas de entrenamiento, 
operación y mantenimiento para el personal más costosos.  

Por lo tanto, se deduce que el coste del ciclo de vida útil del 
sistema aumenta al aumentar su coste unitario de producción, aunque el 
coste del ciclo de vida útil no pueda determinarse con seguridad debido a 
que la información es relativamente escasa y se define de forma diferente 
según los casos. Sin embargo, parece razonablemente acertado suponer 
que el aumento del coste unitario de producción de un sistema de 
armamento se ve reflejado en gran medida en el posterior crecimiento del 
coste del ciclo de vida útil del mismo. 

Durante la planificación de un proyecto de obtención de un 
sistema de defensa es posible intercambiar parte de los costes de 
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contratación en la parte inicial del ciclo de vida del proyecto por parte de 
los costes en los que se incurrirá durante su entrada en servicio. Así pues, 
las características técnicas del diseño que faciliten el mantenimiento, 
estándares de calidad rigurosos en la producción y revisión, y ensayos 
exhaustivos y realistas, indudablemente redundarán en aumentos de los 
costes de contratación pero posteriormente reducirán drásticamente los 
costes logísticos a lo largo de toda la vida de servicio operativo del 
sistema de armamento.  

La elección de estas especificaciones técnicas debería estar guiada 
por una valoración de las inversiones a realizar a lo largo de todo el ciclo 
de vida del sistema, utilizando una tasa previamente establecida para 
descontar gastos futuros, pero en la práctica la elección suele estar 
supeditada a las restricciones presupuestarias en las fases iníciales del 
proyecto. Es probable que se apliquen políticas tradicionales dirigidas a 
“gastar para ahorrar”, o al contrario a obtener sucesivas generaciones de 
sistemas de armamento de una determinada clase, y por lo tanto la 
relación entre coste unitario de producción y coste del ciclo de vida útil 
no debería fluctuar de manera drástica. 

En algunos casos, el análisis del coste unitario de producción de 
un determinado proyecto de defensa, ya bien se trate de una plataforma 
de armamento o un sistema de información y comunicaciones, puede 
inducir a error. Ello es debido a que, una plataforma de armamento que 
incorpore sus propios sensores podría parecer más cara que una que 
dependa de las aportaciones de otros elementos que contengan una red de 
sensores, o un sistema de información y comunicaciones  que empleara 
elementos electrónicos específicamente diseñados para el sistema mismo, 
en lugar de utilizar componentes duales ya existentes en el mercado.  

Idealmente, un análisis de costes debería considerar el coste de 
todo el sistema de armamento en su conjunto, que consiste en un sistema 
integrado de combate con sus piezas de repuesto, los elementos 
necesarios para el entrenamiento y la guerra, las infraestructuras y 
logística asociadas, y el personal necesario para su mantenimiento en 
servicio, estando diseñado para proporcionar una capacidad militar 
determinada. No obstante, este tipo de estudios es complejo de llevar a 
cabo y suele resultar polémico, ya que las partes que componen un 
sistema de armamento pueden ser contratadas como proyectos separados 
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y en momentos temporales distintos, y porque algunos elementos pueden 
proporcionar separadamente capacidades diferentes. 

Aunque el coste unitario de producción no es un indicador real  
del incremento de coste del armamento, las tendencias que se observan 
en los costes unitarios de producción son un indicio suficiente claro como 
para demostrar un aumento rápido y sostenido de los costes unitarios de 
producción de dichos sistemas, que se deben de tener en cuenta en la 
planificación de los presupuestos de defensa y en las políticas nacionales 
asociadas a estos. 

Otra preocupante tendencia que afecta al coste de los sistemas de 
armamento es el peso creciente de los costes fijos. Existen tres razones 
básicamente para explicar esta evolución. La primera es que cuando 
aumenta el coste unitario de producción de una determinada clase de 
sistema, los componentes del coste fijo de las siguientes generaciones 
como son la  investigación, el diseño, el desarrollo y los ensayos; tienden 
a crecer de manera proporcional. Así, los organismos de adquisición del 
Ministerio de Defensa comprarán un número menor de unidades de cada 
generación sucesiva, limitando así los costes variables de los proyectos. 
La segunda explicación la encontramos en que los modernos sistemas de 
armamento son siempre más dependientes de un software cada vez más 
complejo, que requiere un importante desarrollo y ensayo lo que hace que 
los precios se incrementen de manera exponencial. La tercera razón que 
explica este comportamiento de los costes fijos, es que los sistemas de 
armamento modernos están cada vez más integrados, así que los nuevos 
sistemas tienen que pasar por unos procesos de desarrollo y ensayos 
tremendamente largos y complejos para asegurarse que puedan operar 
compatiblemente junto con otros sistemas heredados anteriormente. El 
efecto combinado de estos tres elementos da como resultante, que la 
tendencia de la relación entre costes fijos y variables dentro de un  
proyecto de obtención de un sistema de armamento sea 
significativamente creciente. 

Una respuesta natural a la relación creciente entre costes fijos y 
costes variables en los proyectos de obtención de sistemas de armamento 
es la de ralentizar los ciclos de reposición del mismo, por lo que los 
costes fijos que se soportan se podrían ver reducidos. Otra es la de 
repartir los costes fijos colaborando con otros países. La primera solución 
implica soportar altos costes de mantenimiento de sistemas ya obsoletos 
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y el mantenimiento en servicio de plataformas superadas técnicamente. 
La segunda conlleva el riesgo de tener que soportar retrasos crónicos y la 
dificultad de alcanzar acuerdos entre los países participantes si el grupo 
de naciones es demasiado amplio y desigual. 

Otra opción para responder a los costes fijos crecientes es la de 
lanzar un número menor de proyectos diseñando sistemas de armamento 
que sean capaces de desempeñar papeles diferentes. La contratación de 
este tipo de sistemas de armamento proporciona flexibilidad operativa y 
ayuda a reducir tanto los costes logísticos así como los de contratación. 
Pero un sistema de armamento polivalente puede volverse más complejo 
y caro al aumentar el alcance de sus requerimientos técnicos, y los 
compromisos en el diseño pueden limitar la capacidad del sistema en uno 
o más de sus papeles operativos. Una plataforma polivalente necesita 
inevitablemente una variedad de sensores y munición, y un 
entrenamiento más especializado del personal que lo vaya a utilizar o de 
varios técnicos  entrenados para desempeñar papeles distintos. 

Existe una alternativa intermedia que es dar una respuesta parcial 
a los costes fijos crecientes con la adopción de políticas de obtención de 
carácter  progresivo, en las que un sistema de armamento entra en 
servicio sólo con una capacidad limitada, pero que posteriormente se 
actualiza añadiendo más subsistemas que mejoren su funcionalidad 
cuando las tecnologías aplicables hayan alcanzado un mayor grado de 
madurez. Este tipo de estrategias podría producir un desarrollo más 
rápido y sometido a un menor riesgo que el  del sistema inicialmente 
concebido, así como de sus posteriores modernizaciones, y repartiría los 
costes fijos correspondientes a dichas actividades a lo largo de todo el 
ciclo de vida útil del sistema.  

Sin embargo, las programas de obtención que siguen una 
estrategia de tipo progresivo, se tienen que enfrentar a una serie de 
importantes retos como son los de tener que integrar con éxito una 
sucesión de subsistemas añadidos, con diferentes interfaces físicas y 
electrónicas. También se vería reducida la disponibilidad de unidades en 
servicio, puesto que estarían actualizándose de manera prácticamente 
continuada, lo que  podría conllevar problemas operativos producidos por 
tener en servicio una combinación de sistemas en fases diferentes de 
actualización. En determinados casos, los procesos de actualización 
podrían requerir una nueva certificación de partes o del sistema en su 
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conjunto, así como volver a entrenar al personal destinado a las 
operaciones y al mantenimiento del mismo. Por lo tanto, las estrategias 
de obtención de carácter progresivo, seguramente serían de utilidad para 
distribuir los costes fijos de un proyecto, pero sus efectos en conjunto 
sobre los mismos podrían no resultar significativamente menores. 

Como resultado del peso creciente de los costes fijos en los 
proyectos de obtención de sistemas de armamento, la producción de 
nuevos sistemas de última generación se está concentrando cada vez más 
en aquellos países más poderosos económicamente y tecnológicamente y 
cuyos gobiernos pueden enfrentarse a los elevados costes iníciales que 
estos suponen. En estos países, las actividades de diseño y desarrollo se 
están concentrando siempre más y más en manos de un reducido grupo 
de integradores de sistemas, que son lo suficientemente grandes como 
para disponer, tanto de las capacidades tecnológicas y empresariales 
necesarias para enfrentarse a este tipo de proyectos, así como de las 
financieras  para poder compartir con su Ministerio de Defensa algunos 
de los importantes riesgos financieros e incertidumbres tecnológicas 
asociadas a los mismos. 

Las principales razones e implicaciones de los costes unitarios 
crecientes que afectan cada vez más a la base industrial de seguridad y 
defensa y que resultan cada día más difíciles de afrontar han sido 
analizadas anteriormente. Sin embargo, además de lo ya apuntado, existe 
también la alternativa de la elección entre producción nacional e 
importaciones, que con el tiempo puede terminar influyendo en el tamaño 
de la base industrial y tecnológica de defensa. La escalada de costes de 
los sistemas de armamento suministrados por la base industrial y 
tecnológica nacional, está dando  como resultado que los gobiernos se 
planteen cada vez más tomar en consideración la estrategia de obtención 
basada en la compra de productos ya desarrollados por suministradores 
extranjeros. Sin embargo, la aplicación de esta estrategia no es uniforme, 
y suele ser más apreciable en el caso de sistemas para los cuales los 
costes fijos, incluyendo los costes de desarrollo, suman una parte 
importante de los costes totales de un  programa de obtención.  
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ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA EXISTENCIA DE UNA BASE 
INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA DE DEFENSA NACIONAL  

La autosuficiencia productiva y la garantía de suministro 

Un aspecto de particular interés cuando se investigan las 
peculiaridades que diferencian la estructura y el funcionamiento de los 
mercados de productos militares de los mercados civiles, reside en el 
análisis económico de aquellos casos destinados a comprender quiénes 
son realmente los agentes económicos beneficiados o los perjudicados a 
la hora de apoyar el desarrollo y el mantenimiento de una base industrial 
y tecnológica de defensa de ámbito nacional, para lo cual hay que revisar  
las principales razones que ofrecen los agentes que participan en los 
mercados para justificar  sus posiciones a favor y en contra de un tipo u 
otro de estrategia. La defensa del principio de la Soberanía Nacional 
cimentada en la garantía del abastecimiento en caso de posible conflicto y 
en la seguridad de la información estratégica, son considerados dos de los 
argumentos básicos empleados para justificar la existencia de una base 
industrial y tecnológica de seguridad y defensa nacional. Este es sin lugar 
a dudas el argumento más recurrentemente empleado por los defensores 
de esta opción para justificar la existencia de un entorno productivo de 
estas características.  

Siguiendo esta argumentación, los estados nacionales no deberían 
depender para garantizar el suministro a sus Fuerzas Armadas de 
sistemas de armamento y tecnologías de defensa considerados como 
estratégicos, de unos proveedores extranjeros potencialmente poco 
fiables y que en caso de crisis o conflicto bélico podrían llegar a 
comprometer la seguridad nacional. 9  Sin embargo, dichos 
suministradores extranjeros suelen ser por lo general industrias y 
empresas de países aliados, con los que además, cada vez es más  
necesario disponer del mayor nivel de estandarización e interoperabilidad 
posible, sobre todo en el caso de determinados sistemas logísticos y 

                                                 
 
9  El hablar de una base nacional propia cuando en realidad las grandes empresas 

de producción y suministro de sistemas de defensa son en su inmensa mayoría 
grandes holdings empresariales multinacionales es cuanto menos causa de 
debate y controversia. Con lo cual, la invocación al carácter nacional de la base 
industrial y tecnológica como elemento que aporta mayor nivel de seguridad de 
la información y garantías de suministro es cuanto menos debatible. 
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tecnologías de información y comunicaciones.10 Continuando con esta 
línea de razonamiento resulta lógico pensar que si la compra de estos 
sistemas y tecnologías se realiza al mismo fabricante este tipo de 
problemas técnicos quedaría resuelto en la práctica facilitando en gran 
medida las operaciones conjuntas. 

Es evidente que si todos compran a un mismo suministrador no 
habrá problemas de interoperabilidad pero también lo es que los 
problemas de interoperabilidad se resuelven planteando requisitos y 
características técnicas comunes que no tienen por qué ser idénticas a las 
exigencias que cada ejército pueda imponer a un determinado sistema de 
defensa. El unificar la compra bajo un único suministrador, lo que sí 
ayudaría es a mejorar las economías de escala. Esta estrategia podría 
emplearse en entornos geográficos específicos como la Unión Europea si 
los países estuvieran dispuestos a renunciar a la soberanía productiva y 
tecnológica en determinadas áreas para crear nichos de especialización 
por países. La solución no está en comprar al mismo proveedor sino en 
reorganizar de una vez por todas los mercados, haciendo que las naciones 
que forman parte de una alianza tal y como es el caso la Alianza 
Atlántica establezcan nichos de mercado donde los sectores se 
distribuyen geográficamente en función de las capacidades productivas y 
tecnológicas. Además de estructurar una organización conjunta que 
permita que a pesar de las especializaciones todos puedan acceder a las 
capacidades productivas y tecnológicas, este mecanismo podría 
solucionar una parte importante de los problemas de los mercados de 
defensa hoy por hoy. 

Sin embargo, cuando el mercado nacional no tiene un tamaño  
suficientemente grande como para poder mantener con garantías de 
sostenibilidad futura una base industrial y tecnológica de defensa propia, 
el defender la tesis de la autosuficiencia productiva, se convierte más 
bien en una quimera que en una realidad sostenible en el tiempo. A 

                                                 
 
10  Normalmente las operaciones multinacionales son de distinto tipo y 

dependiendo del alcance de la operación que se vaya desarrollar en coalición, en 
general será necesario establecer la máxima interoperabilidad y coordinación de 
los medios que participan correspondientes a distintos países. Medios aéreos, 
navales, terrestres, sistemas de comunicaciones, etc., por todo lo cual este factor 
irá teniendo cada vez más importancia a la hora de desarrollar los sistemas y las 
tecnologías de defensa. 
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continuación vamos a pasar a ver cuáles son las principales razones que 
se aducen para explicar el porqué la producción sistemas y tecnologías de 
defensa se ve limitada por la existencia de una base industrial y 
tecnológica autóctona.  

La primera causa que desaconsejaría la existencia de una base 
industrial y tecnológica propia, reside en la gran complejidad tecnológica 
de estos productos y las elevadas inversiones que estos proyectos exigen 
en la actualidad, lo que hace que resulte inviable que un  país pueda 
afrontar la puesta en marcha y el desarrollo de este tipo de sistemas en 
solitario. El  segundo argumento se encontraría en el laberinto de 
estructuras burocráticas,  complejos instrumentos administrativos y 
limitaciones contractuales como son los acuerdos de colaboración, las 
transferencias de tecnología que van aparejadas a la compra y a la venta 
de determinados sistemas de armamento y que en muchas ocasiones 
dependen de la aprobación por parte de un suministrador de cabecera. La 
tercera causa estaría relacionada con la necesaria obligación en 
determinados ocasiones de tener que importar componentes y materiales 
de nichos de mercado muy especializados, lo que puede convertirse en un 
cuello de botella para desarrollar determinadas especificaciones de un 
producto.11 Por último, pero no por ello un argumento menos importante, 
es la existencia de determinados vínculos de carácter institucional, 
político y militar, que impone la pertenencia a una determinada alianza 
supranacional, lo que hace que las razones de tipo económico o industrial 
pasen a un último plano.  

Lo cierto es, que cada vez resulta menos sostenible la estrategia 
de algunos estados de querer mantener una base industrial y tecnológica 
de seguridad y defensa nacional para desarrollar y retener capacidades de 
investigación y productivas propias para la mayor parte de sistemas de 
armamento y tecnologías estratégicas de defensa que demandan. Todo 
ello, en aras a reforzar su Soberanía Nacional sustentada en buena 
medida en la garantía del abastecimiento y la seguridad de la información, 
en lugar de adquirir esos sistemas y tecnologías en el mercado o de 

                                                 
 
11  Un ejemplo estas situaciones se vivió con los asientos eyectables de un 

importante programa de obtención aeronáutico, donde al no suministrar el 
proveedor el asiento solicitado, por razones políticas y no por razones de tipo 
técnico o industrial, hubo que modificar parte de la cabina del avión para 
acoplar el modelo de asiento que si estaba dispuesto a suministrar el fabricante.  
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fabricarlos bajo licencia. Además, esta estrategia puede terminar 
resultando inviable en términos de los compromisos financieros, más aún 
si cabe en periodos de grave crisis económica con las posibles 
restricciones fiscales y presupuestarias que ésta suele acarrear. 

El planeamiento militar por capacidades y la existencia de una base 
industrial y tecnológica de seguridad y defensa propia 

La importancia que para un país tiene el poder disponer de las 
capacidades necesarias para diseñar, desarrollar y producir un 
determinado sistema de armamento o tecnología estratégica de defensa, 
tal y como acabamos de ver, suele ser uno de los argumentos de mayor 
alcance empleado por los defensores de esta estrategia  para justificar la 
existencia de una base industrial tecnológica de defensa nacional propia. 
A ello habría que  añadir el hecho de que al poder retener estas 
capacidades el país en cuestión dispondrá de información mejor y más 
fiable a la hora de tener que comprar sistemas y tecnologías de defensa  
en los mercados internacionales, lo que le dejaría en disposición por un 
lado de poder negociar con los suministradores extranjeros con mayores 
garantías, y por el otro permitiéndole establecer un límite máximo al 
precio, tanto económico, como político que le pueda querer imponer el 
suministrador exterior. El retener esta capacidad de negociación no 
implica que se vaya a fabricar o desarrollar el sistema o la tecnología a 
nivel nacional, pero sí de que se sea capaz de hacerlo en caso que el 
suministrador extranjero tratara de imponer unas condiciones técnicas o 
económicas que no se correspondieran con las inicialmente acordadas y 
fijadas contractualmente.12  

Así pues, la decisión política y económica de poder disponer de la 
posibilidad de esta  capacidad negociadora dependerá del coste de 
oportunidad de mantener y desarrollar una base industrial y tecnológica 
propia, capaz de retener y poner en marcha si fuera necesario las 
estructuras de diseño y productivas que le permitieran fabricar el sistema 
o desarrollar la tecnología en caso de necesidad, todo ello frente a la 
                                                 
 
12  El problema de la información asimétrica en este mercado permite que algunas  

empresas empleen la estrategia de comprometerse y garantizar grandes 
prestaciones a un precio muy atractivo para cambiar las condiciones una vez 
que se han realizado grandes inversiones y al cliente se le haría muy difícil 
justificar ante la opinión pública la vuelta atrás en la operación. 
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opción de adquirir esos productos considerados estratégicos a un 
suministrador extranjero. Sin embargo, esta estrategia no justifica 
necesariamente por sí sola, ni el tamaño, ni la estructura, ni la 
configuración de una base industrial y tecnológica de  defensa nacional. 
De hecho, pueden darse situaciones en las que puede resultar más 
rentable y beneficioso para el país aprovechar la experiencia de otros 
aliados que aún no disponiendo tampoco de una base industrial y 
tecnológica de defensa propia, estuvieran dispuestos a establecer 
acuerdos de cooperación y colaboración que podrían ser empleados para 
mejorar la capacidad negociadora propia utilizando instrumentos de 
presión comercial conjunta, para así alcanzar mejores condiciones de 
otros productores extranjeros que ofrecen sus productos en el mercado 
mundial. 

Otra argumento comúnmente utilizado para explicar las 
dificultades de mantener una base industrial y tecnológica de defensa 
nacional, tiene su origen en la necesidad de reducir el nivel de los 
compromisos económicos y financieros que supone el disponer de una 
estructura industrial y tecnológica de un tamaño difícilmente sostenible 
por una economía nacional. Una posible alternativa que daría una 
solución al menos parcialmente a este problema, consistiría en retener tan 
sólo una parte de las capacidades disponibles, es decir de aquellas 
capacidades técnicas y productivas estratégicas que pudieran resultar 
completamente esenciales en previsión a enfrentar posibles amenazas 
presentes o futuras.  

Lo cierto es que, cuando se toma la decisión en firme de importar 
aquellos sistemas de defensa que utilicen tecnologías muy avanzadas, 
ello puede acarrear la pérdida de estas capacidades a nivel interno, lo que 
podría traducirse en un futuro en la incapacidad de poder recuperarlas en 
caso de necesidad. Los problemas derivados de esta situación serían, por 
un lado la pérdida del capital humano altamente especializado 
absolutamente necesario para su el desarrollo y la puesta en marcha de 
cualquier proyecto militar de alta tecnología, y por el otro por los 
elevadísimos costes que implicaría readaptar las estructuras existentes a 
las nuevas necesidades lo que haría inviable la reimplantación a corto y 
medio plazo del capital físico y tecnológico necesario. Esta estrategia de 
retener capacidades propias tiene una importante ventaja frente a la de 
comprar los productos en los mercados exteriores ya que en este caso se 
podría crear una dependencia insalvable de uno o más suministradores 
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extranjeros, como consecuencia de los problemas derivados de la 
compatibilidad de los sistemas de armamento, la necesidad de repuestos y 
de las enormes inversiones no transferibles en infraestructuras.  

La estrategia de que retener capacidades tecnológicas y 
productivas, identificadas en un momento determinado como vitales para 
la seguridad nacional, es fundamental para poder llevar a cabo los 
desarrollos necesarios que permitan poder enfrentar posibles amenazas 
futuras. Aunque esta decisión pudiera parecer en un principio acertada, 
no tiene en cuenta una serie de importantes factores que pueden 
complicar los resultados finales de la misma. Las dos razones principales 
en contra de esta estrategia son, por un lado la elevada incertidumbre que 
domina todos los ámbitos de la investigación, desarrollo y producción de 
los programas de obtención de estos complejos sistemas y tecnologías de 
defensa y por el otro, la naturaleza misma del progreso técnico. De hecho, 
el futuro es impredecible, y el progreso técnico no tiene porque ser 
siempre evolutivo sino que también puede depender de descubrimientos y 
cambios tecnológicos revolucionarios, lo que convertiría rápidamente en 
obsoletas tecnologías de gran vigencia en la actualidad. 

Además, las importaciones podrían seguir siendo más atractivas 
en términos monetarios que la producción nacional. Si bien es cierto que 
el suministro exterior podría aumentar la vulnerabilidad en la obtención 
de sistemas y tecnologías de defensa estratégicos, también lo es que ello 
en sí mismo no es argumento suficiente como para avalar los continuos y 
a veces poco justificados aumentos de los costes de estos productos. 
Ahora bien, una vez creada la dependencia, aunque el suministrador  
extranjero hubiera acordado realizar la venta inicial a precios muy 
competitivos, podría posteriormente exigir unos precios muy altos por los 
repuestos, de tal forma que el coste final del ciclo de vida del sistema 
resultaría muy superior al coste de producirlo a nivel nacional. Sin 
embargo, el coste final del sistema de armamento para el total de su ciclo 
de vida se puede calcular previamente, y se debería tener en cuenta a la 
hora de adjudicar los contratos correspondientes. No obstante, de la 
misma manera a como sucede con los suministradores extranjeros, 
también se puede argumentar lo contrario y es que se puede crear una 
dependencia de monopolios nacionales, que funcionan a pequeña escala y 
de modo ineficiente pudiendo llegar a producir y desarrollar sistemas de 
armamento y tecnologías de defensa que tampoco se adapten a las 
necesidades reales de las Fuerzas Armadas. 
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Ahora bien, es indudable que el poder disponer de una base 
industrial y tecnológica de defensa nacional serviría también para evitar 
que los cambios repentinos en el escenario internacional pudieran afectar 
gravemente al suministro de sistemas y tecnologías de defensa 
estratégicos. Los sistemas de armamento diseñados y producidos en el 
extranjero no responden en numerosas ocasiones a las necesidades 
específicas del país que los adquiere, y su suministro no está garantizado 
en caso de conflicto bélico. Sin embargo, el problema de la seguridad y la 
garantía en el suministro de sistemas y tecnologías estratégicos para 
defensa nacional, es más bien un  problema que pueda afectar más a los 
países emergentes y en vías de desarrollo que a los países con economías 
avanzadas. Además, en el caso de los países más avanzados, la 
eventualidad de una posible escasez de suministro de material militar, 
parece inconsistente con los incentivos dentro de una misma alianza para 
que los países miembros desarrollen de forma cooperativa sistemas de 
armamento para hacer frente a las amenazas propias y comunes.  

A la hora de definir la capacidad industrial que se necesita para 
hacer frente a una posible crisis o a un potencial conflicto bélico, habrá 
que tener en consideración un factor fundamental como es la posible 
duración prevista de las operaciones derivadas de dicho conflicto. De 
hecho, mientras que una guerra convencional prolongada requeriría de 
una poderosa base industrial y tecnológica de defensa para producir todo 
tipo de sistemas de armamento y sus correspondientes repuestos. En 
cambio, otros posibles escenarios alternativos donde los conflictos 
respondieran a situaciones de guerra asimétrica, a misiones de 
estabilización o consolidación de la paz en zonas en conflicto o lo que es 
más habitual una combinación en mayor o menor medida de algunas de 
estas operaciones, exigirían una modificación de la estrategia industrial 
anteriormente indicada. Así, la estrategia para definir la estructura, 
configuración y tamaño de la base industrial y tecnológica resultante 
sería distinta en uno u otro caso.  

Si el planteamiento fuera el de hacer frente a un conflicto de corta 
duración, pero de alta intensidad, los niveles disponibles de stock de 
sistemas de armamento y repuestos serían mucho más importantes que  la 
capacidad global de producción de la base industrial y tecnológica de 
defensa nacional. En esta situación, lo más relevante sería la capacidad de 
movilizar lo más rápidamente los recursos productivos del país en su 
conjunto. Con este tipo de estrategia lo que se estaría buscando es 
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disponer de un sistema de movilización de recursos humanos e 
industriales que en caso de grave necesidad  permitieran poner en marcha 
el tipo de producción masiva que se necesita en esa coyuntura. En este 
escenario estaría completamente justificado el mantenimiento  de una 
importante base industrial y tecnológica de defensa. Ahora bien, esta 
solución, además de ser extremadamente cara, necesita de unos tiempos 
de movilización tan largos, que difícilmente permitiría dar una respuesta 
adecuada a las necesidades militares actuales.  

Por lo que se refiere en todo lo tocante a las posibles disrupciones 
en la garantía de suministro de sistemas de armamento y tecnologías de 
defensa estratégicas, existe una diferencia sustancial entre las visiones de 
los economistas de la defensa y la de los responsables políticos. Mientras 
que los economistas depositan toda su confianza en la flexibilidad y la 
capacidad de  transformación y adaptación de las estructuras productivas 
de la economía para desarrollar y producir los bienes y servicios que en 
cada momento exige el mercado, ya bien sean civiles o militares, los 
responsables políticos y militares depositan una mayor confianza en 
disponer de una estructura productiva estable que les garantice al menos 
unos niveles de suministro mínimos.  

Así los economistas consideran que los posibles daños 
provocados por un embargo o una interrupción del suministro no son un 
factor de especial preocupación, sino que además están convencidos de 
que siempre se encontrarán alternativas que sorteen dichas restricciones, 
ya bien sea en función de la capacidad de respuesta de las estructuras 
productivas internas o por la capacidad de encontrar alternativas de uno u 
otro tipo en los mercados internacionales. En contraposición a la visión 
orgánica de los economistas sobre cómo se ajusta la oferta y la demanda 
a los cambios en el escenario económico y geopolítico, la de la mayor 
parte de los agentes institucionales e industriales que intervienen en el 
mercado de sistemas de armamento, tiende a mantener una visión más 
mecanicista, por la que, si se rompe un eslabón, toda la maquinaria se 
vería afectada hasta finalmente pararse por falta de un recurso esencial. 

La política tecnológica de defensa como factor de impulso de las 
aspiraciones nacionales industriales y tecnológicas 

Un argumento muy popular entre los defensores de la estrategia 
de disponer de una base industrial y tecnológica de defensa nacional 
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propia, está relacionado con el hecho de que, ésta proporciona 
importantes beneficios económicos a la nación en la forma de empleo, 
ahorro y exportaciones, además de crear externalidades positivas 
significativas sobre el desarrollo tecnológico y las arcas públicas. Este 
sería el caso de los sectores industriales de alta tecnología, que suelen ser 
presentados como sectores prósperos y dinámicos, que aumentan la 
competitividad y el bienestar de los países por su elevado potencial 
exportador, lo  que les  convierte en piezas estratégicas del desarrollo 
económico, tecnológico e innovador. Sin embargo, cuando se analizan 
estos sectores a efectos contables y analíticos para entender y explicar sus 
efectos reales sobre la economía, es importante evitar el problema de la 
doble contabilización de costes y beneficios. Así, cuando un fabricante 
puede exportar parte o la totalidad de su producción, se pueden  obtener 
algunos tipos de efectos comerciales indirectos, los costes unitarios 
disminuirán y así lo hará también el precio presupuestado, lo que 
conllevará una disminución de las correspondientes inversiones públicas.  

Los defensores de mantener y desarrollar una base industrial y 
tecnológica propia también suelen afirmar que a paridad de precios, los 
sistemas de armamento fabricados por medio de una base industrial y 
tecnológica nacional, tendrán un coste menor para el Estado que si esos 
mismos productos se importaran del exterior. La principal razón que 
aducen para su justificación, es consecuencia del efecto de doble 
imposición a las empresas nacionales y sus trabajadores, y los posibles 
ahorros en subsidios de desempleo. Si se tuvieran en cuenta estos 
retornos para el erario público, se crearía un diferencial entre el precio de 
mercado y su coste de oportunidad, lo que aconsejaría el cálculo de los 
verdaderos costes o beneficios sociales marginales de la producción 
nacional de defensa, que los economistas denominan como “precios 
sociales” o “precios sombra”.13 Este argumento, sin embargo, no tiene en 
consideración los efectos de los acuerdos compensatorios o la producción 
bajo licencia que suelen acompañar las importaciones de sistemas de 
armamento y tecnologías de defensa que, dependiendo del nivel de 
desarrollo del país, bien podrían compensar el coste de oportunidad de la 
pérdida de los retornos económicos de la producción nacional gracias a la 
mejora de la economía del conocimiento y a la adquisición de 
capacidades tecnológicas e innovadoras.  
                                                 
 
13  J.E. Stiglitz  (2002): La economía del sector público, 3ª ed., Antoni Bosch, 

Barcelona, p. 325. 
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Gasto en productos de defensa y coste de oportunidad en términos de 
otros servicios sociales. Un debate siempre de actualidad 

A la hora de analizar las ventajas económicas de la base industrial  
y tecnológica de defensa para  un país, no  debemos  olvidarnos que en  el 
análisis  económico las investigaciones se realizan siempre en términos 
de los posibles usos alternativos de los  escasos recursos económicos y 
financieros  de que disponen nuestras sociedades. Es decir, evaluando si 
las inversiones que se llevan a cabo en la obtención de sistemas de 
armamento y tecnologías estratégicas de defensa, tanto si se trata de un 
de desarrollo propio, como si éstos se adquieren directamente en el 
exterior, son más o menos rentables que si se esos recursos se destinaran 
alternativamente a sufragar otros gastos públicos, tales como educación, 
sanidad, investigación civil u obras e infraestructuras civiles para 
posteriormente analizar la rentabilidad de unas inversiones frente a otras. 
Este otro tipo de inversiones también proporcionarían un flujo directo de 
beneficios a la sociedad, tales como salud, formación de capital humano, 
desarrollo tecnológico e innovación, redes de transporte y 
comunicaciones. Además de sus efectos directos, estas inversiones 
tendrían, como en el caso de la base industrial y tecnológica de defensa, 
efectos indirectos sobre el empleo, la balanza de pagos, la hacienda 
pública, la tecnología y la competitividad.  

Por lo tanto, a la hora de marcar las prioridades del gasto público, 
debería determinarse si los beneficios económicos indirectos producidos 
por las inversiones en una base industrial y tecnológica de defensa 
nacional son mayores o menores que los beneficios netos medios de otras 
posibles asignaciones alternativas. Por todo ello, la administración 
pública debería tener muy presente a la hora de decidir donde asignar los 
recursos públicos, la verdadera importancia de los objetivos de la Política 
de Defensa, como factor garante de la paz y la estabilidad y dinamizador 
del desarrollo económico, el comercio, así como sus efectos sobre el 
bienestar general de la sociedad, y no sólo supeditar sus verdaderos fines 
a otros subóptimos, ya que por lo general los intentos por conjugar 
necesidades de seguridad supeditadas simplemente a las posibles ventajas 
económicas no suelen dar lugar a políticas públicas óptimas.14 

                                                 
 
14  Además, este argumento suele olvidar en muchas ocasiones las verdaderas 

necesidades de sistemas y tecnologías de defensa  de las Fuerzas Armadas para 
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Renovarse o desaparecer, esa es la cuestión a la que se enfrenta la 
actual base industrial de seguridad y defensa 

Al primarse en el sector productivo de defensa los principios de 
Soberanía Nacional y superioridad tecnológica, supeditados a la garantía 
de suministro y a la confidencialidad en la información, la idea de 
eficiencia económica en la base industrial y tecnológica de seguridad y 
defensa ha pasado históricamente a un segundo plano. Hasta el momento, 
lo importante no ha sido producir de manera económicamente eficiente 
sino producir un producto con una calidad técnica y unas características 
funcionales y operativas determinadas. No obstante, la presión creciente 
sobre los presupuestos públicos, y en particular sobre aquellas 
actividades asociadas a las políticas de defensa, han obligado a los 
ministerios del ramo a buscar una mayor eficiencia en el uso de los 
recursos que les son asignados, haciéndoles interesarse cada vez más por 
la estructura y el funcionamiento de los mercados de producción de 
bienes y servicios intermedios, lo cual está conllevando una apertura sin 
precedentes de los mercados militares hacia una  mayor competencia.  

A pesar de las evidentes ineficiencias de los procesos de 
contratación en defensa, esta forma de funcionar se ha venido 
compaginando en ocasiones peligrosamente con una ausencia casi total 
de preocupación por la eficiencia económica de la base industrial y 
tecnológica de seguridad y defensa por parte de los Ministerios de 
                                                                                                                   
 

reinterpretar estas en función de objetivos sociales e industriales más amplios, 
sobre todo en aquellas regiones en las que transcurridos  largos períodos de paz 
y seguridad hacen que el nivel de percepción por parte de los agentes sociales y 
económicos de las amenazas a la Seguridad Nacional resulte generalmente muy 
bajo. Entonces, se emplea políticamente este argumento como una  forma de 
reducir el coste de oportunidad de invertir en defensa frente a su uso alternativo 
en otro tipo de gastos sociales más ligados a políticas finalistas y percibidos por 
una parte de los agentes sociales  como más útiles y por una parte de los agentes 
políticos como más rentables electoralmente. El resultado final suele ser, por un 
lado el dotar a las Fuerzas Armadas de sistemas y tecnologías que no cubren en 
su totalidad sus verdaderas necesidades operativas y por el otro es que el 
porcentaje de agentes sociales descontentos con este tipo de inversiones por lo 
general seguirán manteniendo su perfección negativa sobre las mismas. Los 
únicos beneficiados en última instancia de este tipo de políticas suelen ser por lo 
general los agentes políticos que suelen obtener un rendimiento electoral 
positivo por parte de aquellos agentes favorables al gasto en defensa y que 
minimizan el castigo proveniente de aquellos otros que consideran más útil su 
uso alternativo en otro tipo de gasto social. 
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Defensa y de sus Fuerzas Armadas. La hipótesis de que la mayor 
competencia en el suministro de bienes y servicios intermedios facilita el 
funcionamiento del libre mercado  y permite alcanzar la eficiencia 
económica, está generando efectos que podrían considerarse adversos 
dentro de la estructura de mercado actualmente existente. Ello se 
demuestra por la ausencia de una organización que realmente se preocupe 
por los problemas generales de la base industrial y tecnológica de defensa, 
lo que junto a la aplicación inflexible de reglas uniformes y a veces 
desprovistas de una lógica racional, magnifica las diferencias entre los 
segmentos de la industria y desemboca en ineficiencias continuadas y 
crecientes en la misma. 

Los programas de obtención se suelen optimizar individualmente 
en términos de sus propios niveles de producción, plazos de entrega, y 
otros factores parecidos, pero no se presta atención a cómo estos 
repercutirán en combinación con otros programas sobre la eficiencia 
económica de la base industrial y tecnológica de defensa en su conjunto. 
De manera parecida, no se presta atención a los efectos de los largos 
ciclos de vida, tanto a nivel productivo, como de logística y 
mantenimiento sobre la demanda de trabajo especializado, tanto a nivel 
de la industria como de los centros de producción. De hecho, aunque el 
comportamiento cíclico de los problemas que afectan a la base industrial 
y tecnológica de defensa se ha ido repitiendo a lo largo de los últimos 
doscientos años, siempre sus soluciones se enfrentan como si de algo 
inesperado y pasajero se tratara.  

Lo que más sorprende quizás sea que a pesar de la gran 
planificación presupuestaria y organizativa que llevan a cabo los 
ministerios de defensa, y a pesar de ser los únicos compradores en un 
mercado muy concentrado, no utilicen su posición de monopsonista para 
alcanzar una mayor eficiencia en el funcionamiento de la base de 
suministro en su conjunto. Indudablemente, la teoría económica 
tradicional de libre mercado no se puede aplicar a la base industrial y 
tecnológica de defensa, por lo que todas las medidas que se tomen 
basadas en el supuesto de que la teoría fuera aplicable, no tendrían los 
efectos esperados, sino que podrían producirse efectos tan adversos que 
su aplicación conllevara resultados más ineficientes que los que se tratan 
de evitar con las medidas aplicadas.  



 

 
 
 

CAPÍTULO V  
 

LA INCERTIDUMBRE PROPIA DE LA 
PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE DEFENSA 

 

Una de las características esenciales del proceso de producción de 
sistemas de defensa es la de que éste se caracteriza por la existencia de un 
conjunto de incertidumbres que lo diferencian de cualquier otra actividad 
económica. Seguramente, la incertidumbre es una característica 
omnipresente en todos los mercados, tanto civiles como militares, y por 
lo tanto la mayor parte de las incertidumbres que se presentan a lo largo 
de las distintas fases de fabricación de un sistema de armamento tienen su 
contraparte en la industria civil. Sin embargo, existen claras 
singularidades tanto en la intensidad de las incertidumbres de la 
producción de productos de defensa así como en las diversas causas que 
las producen. 

Para poder afirmar que existe un mayor o un menor grado de 
incertidumbre en la producción de sistemas de defensa hay que definir en 
primer lugar, el concepto de incertidumbre en el funcionamiento del un 
mercado. La tendencia común de definir la incertidumbre como un estado 
mental de quien tiene que tomar una decisión no resulta muy útil para 
nuestros fines analíticos, puesto que se trata de un estado subjetivo que en 
buena medida no es mesurable ni comparable. Por esta razón, es 
preferible dar una definición de incertidumbre entendida como la 
imprevisibilidad relativa en el resultado de que un determinado suceso 
pueda llegar a producirse. Una predicción de un suceso podría consistir 
en el hecho de que alguien pueda asistir a un concierto de rock al aire 
libre en una determinada fecha, sin que una probable inclemencia 
climatológica le impida asistir al mismo, o que pueda comprar un billete 
de avión con antelación para ir de vacaciones al Caribe a un precio más 
bajo que dentro de unos meses. Hay que  hacer notar que el núcleo de la 
cuestión es dilucidar si el suceso previsto puede ser realizado por quien 
vaya potencialmente a experimentar la incertidumbre.  
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La incertidumbre se refiere pues a un suceso específico. Alguien 
asistirá a un concierto de rock un día determinado a una determinada hora 
solamente una vez, y el conjunto de músicos y fans presentes en ese 
determinado momento no volverá a repetirse nuevamente del mismo 
modo. No se puede volver a repetir una experiencia anterior con una 
combinación exactamente igual de factores, de tal manera que se pueda 
predecir con total exactitud el resultado de un determinado suceso. Sin 
embargo, las experiencias con sucesos anteriores en condiciones 
temporales parecidas proporcionan una base para predecir el resultado del 
suceso de poder asistir al concierto en una determinada época del año. 
Esto ocurre para la mayoría de los sucesos singulares. Ahora bien, para 
determinados tipos de sucesos las predicciones resultarán ser bastante 
precisas, mientras para otros las predicciones resultarán ser relativamente 
poco exactas. Según nuestra definición de incertidumbre, esta última 
categoría de sucesos es la que conlleva el mayor grado de incertidumbre 
y la que presenta una mayor probabilidad de que se produzca una 
predicción equivocada.  

Las probabilidades de ganar una determinada mano de póquer son 
igualmente imprevisibles, tanto si la apuesta es de un euro, como si lo es 
de diez mil. Pero, el sentido común nos dice que con una apuesta de diez 
mil euros el jugador estará corriendo un mayor riesgo. 1  En nuestra 
concepción terminológica de la idea de incertidumbre, aumentar la 
cantidad apostada aumentaría el nivel del riesgo, pero no la incertidumbre 
a la que está sujeto el jugador. En otras palabras, la incertidumbre hace 
referencia a la imprevisibilidad de los resultados de un conjunto de 
sucesos, mientras que el riesgo hace referencia a las consecuencias de 
predicciones equivocadas de dichos resultados. Por lo tanto, mientras que 
la incertidumbre representa la distribución de los posibles resultados, el 
riesgo representa la distribución de las consecuencias de esos resultados. 

                                                 
 
1  Utilizamos el término riesgo en sentido coloquial. En economía, el riesgo se 

define para representar situaciones de eventos repetidos, cada uno impredecible 
por sí mismo, pero con un resultado medio altamente predecible. Las empresas 
de seguros obtienen sus ganancias convirtiendo una serie de eventos 
impredecibles singularmente (las posibilidades de que una determinada casa se 
queme) en una media previsible (el número de incendios). Esta definición 
técnica de riesgo no tiene aplicación en nuestro espacio muestral. 
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Estas definiciones de los conceptos riesgo e incertidumbre 
relacionadas con un determinado suceso, conducen a plantearse dos  
preguntas previamente a abordar la investigación de las incertidumbres 
que se ciernen sobre la producción de sistemas de defensa frente a las 
demás actividades económicas. En primer lugar, deberíamos de 
preguntarnos, hasta qué punto son más impredecibles los sucesos 
significativos de la producción de un sistema de armamento que los que 
afectan al resto de actividades productivas, y en segundo lugar, hasta qué 
punto son más graves las consecuencias de la imprevisibilidad, esto es los 
riesgos,  de la producción de armamento que de las  del resto de las 
producciones en otros mercados. 

LA PREVISIBILIDAD DE LOS PLAZOS, LAS CALIDADES Y LOS COSTES EN 
LOS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE ARMAMENTO 

Empecemos intentando averiguar hasta qué punto los resultados 
relacionados con los programas de obtención de un sistema de 
armamento son previsibles. Una medida aproximada de este fenómeno 
puede obtenerse analizando tres tipos de predicciones aplicables a los 
resultados que pueden perseguirse en este tipo de programas La primera 
sería en relación a la calidad del producto, o dicho en otras palabras, las 
prestaciones y fiabilidad técnica esperadas de ese nuevo sistema. La 
segunda tiene que ver con los plazos para el desarrollo del producto, es 
decir, el intervalo de tiempo que transcurre entre el inicio del programa 
de desarrollo y la disponibilidad operativa del sistema. Y la tercera y 
última, la relativa al coste del desarrollo. De manera general, son las 
empresas responsables del contrato y/o las agencias de armamento y 
material las que encargan de realizar las predicciones en relación a estas 
variables al inicio de un programa dejando constancia de ellas como parte 
de la documentación contractual correspondiente al mismo. La 
previsibilidad de los factores puede ser determinada por comparación de 
las primeras previsiones con los resultados definitivos en términos de 
calidad, plazos y costes. 

Sin embargo, este tipo de comparaciones pueden ser tenidas en 
cuenta sólo con cierta cautela, ya que resulta extremadamente difícil 
obtener datos que puedan ser considerados fiables. Ni las estimaciones 
iníciales ni los resultados finales son completamente comparables entre 
programas, ni tampoco son necesariamente representativos de la situación 
real de  un determinado proyecto. Esto se debe a que las primeras 
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predicciones se realizan en momentos de diferente madurez de los 
mismos.  

En el caso de las plataformas aeronáuticas y aeroespaciales, el 
procedimiento habitual consiste en contratar entre cinco y quince 
prototipos, por lo que en este caso las estimaciones contractuales de los 
costes son unos indicadores razonablemente buenos del total de los costes 
anticipados del desarrollo. Ahora bien, en el caso de otros muchos 
programas militares como los que tienen por objeto los misiles, no suele 
ser habitual que un contrato por sí solo comprenda la totalidad del 
esfuerzo en investigación y desarrollo, incluida la producción de los 
primeros prototipos.  Los primeros contratos únicamente requieren que el 
adjudicatario del contrato sea capaz de mantener un determinado nivel de 
esfuerzo durante periodos de tiempo previamente establecidos, de tal 
manera que los contratos no indican el coste total esperado en la fase de 
desarrollo. 

Otra dificultad añadida se encuentra en algunas de las 
estimaciones que se realizan sobre los costes o los plazos de entrega, 
especialmente aquellos establecidos al objeto de definir la planificación 
del programa más que para establecer hitos contractuales. Estos y 
aquellos a veces se subestiman deliberadamente por parte de los 
integradores de sistemas, con el fin de hacer más atractivo el producto a 
las Fuerzas Armadas. Incluso dentro del Ministerio de Defensa, los 
responsables de un determinado programa pueden defender unas 
estimaciones de costes y plazos de entrega demasiado optimistas con el 
fin de  conseguir la puesta en marcha el proyecto. Los incentivos para 
realizar valoraciones optimistas son por lo tanto muy fuertes, y las 
penalizaciones contractuales por sobrepasar las previsiones previamente 
establecidas muy reducidas.  

Las variaciones en el margen de error dependen de dos factores 
fundamentalmente, por un lado se encuentran las incertidumbres 
normales que caracterizan a todos los nuevos desarrollos, mientras que el 
otro está determinado por el grado de avance tecnológico que se trata de 
alcanzar en los distintos sistemas de armamento. En el caso de aquellos 
sistemas que incorporen muchas características novedosas e importantes 
mejoras de las prestaciones, el error suele ser más grande que en el caso 
de proyectos menos ambiciosos y con elementos más estandarizados. 
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Del mismo modo no resulta fácil evaluar los resultados reales. Las 
previsiones relativas a los plazos de disponibilidad del sistema suelen 
expresarse en términos de “capacidad operativa inicial”, que suele ser un 
concepto de no fácil evaluación y cuantificación. De manera similar, 
parece cuanto menos arriesgado juzgar si un sistema de armamento 
cumple con los requerimientos en prestaciones tales como “la capacidad 
de operar de manera efectiva en un entorno de contramedidas”, si no ha 
operado en una situación real. 

Existe una jerarquía de los errores en la previsión. La 
incertidumbre es mayor por lo que se refiere a los costes, a continuación 
van los plazos de entrega y por último las prestaciones. Estas diferencias 
se deben en parte a que es posible llevar a cabo intercambios entre 
prestaciones, plazos de entrega y recursos disponibles. En otras palabras, 
un programa de desarrollo puede conseguir cumplir o mejorar las 
prestaciones gastando más dinero o utilizando más tiempo. En el caso de 
los programas de obtención de sistemas de armamento, donde priman las 
prestaciones sobre cualquier otra condición, cuando surgen dificultades 
técnicas imprevistas o se presentan oportunidades no esperadas para 
mejorar los objetivos iníciales en términos de prestaciones, ello suele  
hacerse a expensas de los costes. Por lo tanto, la imprevisibilidad de los 
programas de obtención de sistemas de armamento se manifiesta en gran 
medida en la dimensión de los costes. 

Esta afirmación supone que las posibles dificultades técnicas no 
previstas son una causa de error en las previsiones inicialmente 
establecidas. No obstante, no son las únicas dificultades que gravitan 
sobre estos complejos proyectos. Lo importante es que los resultados 
finales suelen variar de forma indeterminada y de manera no sistemática, 
aunque con una cierta tendencia desfavorable del lado de los tiempos y 
los costes, en relación a las primeras previsiones inicialmente 
establecidas. Estos errores de previsión sugieren la presencia de 
incertidumbres en la contratación en defensa, particularmente en el caso 
de las decisiones tomadas al inicio de un programa de obtención de un 
sistema de armamento. 

Sin embargo, es posible definir las incertidumbres del proceso de 
obtención de un sistema de armamento de manera más explícita, de tal 
forma que se reflejen alguno de los factores directos e indirectos que 
están en el origen de los errores de predicción. En particular, se pueden 
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definir dos grandes categorías, por un lado las que podríamos definir 
como las incertidumbres endógenas y por el otro las exógenas. Las 
incertidumbres endógenas o tecnológicas se refieren a las posibles 
repercusiones de posibles dificultades técnicas imprevistas en el 
desarrollo de un determinado sistema de armamento. Estas 
incertidumbres son básicamente el resultado de la complejidad intrínseca 
de desarrollar y coordinar la integración de distintos subsistemas y partes 
que nunca antes se habían producido ni utilizado de forma conjunta, y por 
lo tanto porque el desarrollo de un nuevo sistema de armamento desplaza 
las fronteras tecnológicas.   

Las incertidumbres exógenas no están directamente relacionadas 
con los aspectos técnicos de un determinado proyecto y se refieren a 
factores externos al sistema de armamento, pero que de alguna manera 
pueden perjudicar el curso y los resultados de dicho proyecto. Tienen su 
origen en el ritmo del cambio tecnológico en el ámbito de ese  sistema, en 
las modificaciones en los escenarios estratégicos y en los cambios en las 
políticas públicas. Tanto las incertidumbres endógenas, como las 
exógenas son características intrínsecas a la producción de sistemas de 
defensa, y una comprensión clara de su naturaleza es esencial para 
entender el proceso de obtención de un sistema de armamento. 

LAS INCERTIDUMBRES ENDÓGENAS Y LA SUPERIORIDAD  TECNOLÓGICA 

Una de las razones que hacen únicas a las incertidumbres de la 
producción de sistemas de defensa tiene que ver con el gran peso de las 
actividades de investigación y desarrollo, cuyos resultados finales suelen 
considerarse altamente impredecibles. La intensidad en tecnologías 
avanzadas inherentes a  los sistemas de armamento es la principal causa 
endógena de incertidumbre, ya que la investigación y el desarrollo  
suponen grandes riesgos, y durante toda la fase de desarrollo de los 
proyectos de un sistema de defensa, suelen darse numerosos y complejos 
problemas de tipo técnico. El hecho de llevar a cabo actividades de 
investigación y desarrollo únicas, ofrece pocas oportunidades para 
desarrollar rutinas que posteriormente puedan ser evaluadas y por ende 
mejoradas.  

Por lo tanto, no se dispone de experiencias anteriores para realizar 
previsiones sobre características de naturaleza incierta. Además, al 
realizarse trabajos con un alto grado de innovación y por ende que están 
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desplazando la frontera tecnológica conocida hasta ese momento, no es 
posible en la fase de  la planificación anterior al proyecto, disponer de un 
nivel de conocimientos suficiente concreto de las nuevas tecnologías y de 
su puesta en marcha que permita llevar a cabo previsiones 
suficientemente precisas.  

La naturaleza de estas complejas actividades y sus implicaciones 
en los proyectos de cara a las incertidumbres endógenas, no pueden 
entenderse sin profundizar en los problemas técnicos a los que se 
enfrentan los responsables de un programa de obtención de un sistema de 
armamento. La ingeniería aplicable se está volviendo siempre más 
compleja y avanzada. De hecho, la característica más sobresaliente de los 
actuales programas de obtención no reside, tanto en la magnitud de los 
avances tecnológicos que se deseen alcanzar, sino en su tremenda 
complejidad técnica. 

Asimismo, el poner en servicio cada uno de los sistemas de 
defensa supone enfrentarse a un gran número de distintos problemas 
técnicos. Simplemente por su número, la probabilidad de encontrarse con 
algún problema técnico que afecte considerablemente por lo menos a 
alguna de las características del sistema es notablemente alta. 

Los diferentes niveles de incertidumbre asociados a un programa de 
obtención de armamento 

La complejidad inherente a este tipo de programas lleva aparejada 
una serie de incertidumbres por lo menos a tres niveles diferentes.  El 
primer nivel, es el relacionado con el número total de problemas técnicos 
que puedan aparecer durante la fase de desarrollo del proyecto, relativa a 
la interdependencia entre problemas técnicos, y en los requisitos de 
fiabilidad generados por el gran número de subsistemas y componentes 
que entran a formar parte del mismo. El diseño y desarrollo de estos 
últimos requisitos implica la posibilidad de tener que enfrentarse a 
problemas técnicos muy complejos, simplemente debido a que se están 
integrando muchos y muy diversos avances técnicos a la vez. En el 
segundo nivel nos encontramos con los efectos derivados de los 
desarrollos de los numerosos subsistemas y componentes que forman 
parte del sistema principal de un programa de obtención específico y que 
dan lugar a un gran número de importantes interacciones dentro del 
conjunto final por el alto grado de interrelación entre sistemas. 
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Finalmente en el tercer nivel, se encuentran las restricciones en tamaño y 
forma de muchos aviones, misiles, submarinos nucleares, blindados, etc. 
Lo que circunscribe drásticamente el volumen total y el peso de los 
subsistemas.  

Asimismo, muchos elementos del sistema dependen de las 
aportaciones de otros elementos, por lo que garantizar una integración 
precisa y completa de subsistemas y componentes física y 
funcionalmente interrelacionados, resulta realmente complejo ya que  la 
mayor parte de éstas unidades están fabricadas a la medida para un 
sistema de armamento determinado. El problema de la integración y la 
interdependencia entre subsistemas y componentes implica que si una 
unidad no cumple los objetivos inicialmente planificados en términos de 
tamaño, peso o prestaciones, es posible que se tengan que volver a 
diseñar muchas de las partes relacionadas o incluso nuevos subsistemas. 
Por lo tanto, cada problemática técnica que se presenta tiene que ser 
resuelta teniendo en cuenta su impacto sobre el sistema en su conjunto. 
Las situaciones de este tipo son más frecuentes de lo que podría llegar a 
pensarse en el desarrollo de sistemas de armamento y conllevan 
importantes aumentos de los costes y retrasos en los plazos de entrega.  

Incertidumbre y elevados niveles de fiabilidad. Un reto para las 
empresas de defensa  

La exigencia de unos niveles muy elevados de fiabilidad impone 
unas restricciones añadidas al diseño de los sistemas de armamento 
difíciles de cumplir por parte de los departamentos técnicos de las 
empresas suministradoras. Tal y como se ha indicado anteriormente 
puesto que la mayoría de los sistemas de armamento contienen un 
elevado número de componentes independientes, conseguir un 
funcionamiento fiable del conjunto requiere encontrar formas, tanto de 
reducir las probabilidades de fallo de los componentes por separado, así 
como de proteger las prestaciones en conjunto del sistema de dichos 
fallos. El comprender cómo los componentes, incluido el software cada 
vez más complejo, funcionan y funcionarán correctamente en 
condiciones operativas, y el determinar y proporcionar el adecuado nivel 
de protección frente a su funcionamiento defectuoso, representa en sí 
mismo un problema técnico de no fácil solución. 
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Resultaría tentador, aunque a menudo pueda conducir a engaño, 
pensar que estas incertidumbres puedan resolverse en las fases iníciales 
de diseño y desarrollo del programa. En lenguaje de la economía de la 
información,2 muchos sistemas de armamento pueden considerarse como 
“bienes de experiencia” más que como “bienes de búsqueda”, ya que sus 
propiedades sólo se llegan a conocer en todo su alcance y dimensión 
cuando se utilizan en condiciones operativas reales. 3  Incluso las 
modernas técnicas de simulación, que permiten ensayar todas las 
prestaciones en condiciones extremadamente adversas, pueden simular 
tan sólo una pequeña parte del “aprender utilizando”, que por lo general 
caracteriza a los sistemas complejos.4  

Por consiguiente, raramente resulta posible predecir con un cierto 
nivel de precisión y sin antes incurrir en considerables desembolsos 
económicos, los parámetros principales de un sistema  de armamento, 
tanto en lo referente a sus resultados finales, así como por lo que se 
refiere al capital físico y financiero que se pueda a necesitar. 

Las incertidumbres endógenas en los procesos productivos civiles y 
militares 

En comparación con los mercados civiles, las incertidumbres de la 
producción de sistemas de defensa son muchos mayores que las que se 

                                                 
 
2  La economía de la información es una rama de la economía que estudia cómo la 

información afecta a las decisiones económicas. Cuando un individuo o un  
organización disponen de más o mejor información que sus interlocutores 
intentarán aprovechar su ventaja informativa para obtener beneficios. En este 
sentido, la economía de la información estudia las consecuencias de la 
existencia de asimetrías de información entre agentes económicos. 

3  Según la distinción propuesta por Nelson, un bien es definido como un “bien de 
búsqueda” cuando toda la información de las características fundamentales del 
producto se conoce antes de realizar la adquisición. Por el contrario, un bien es 
un “bien de experiencia” si los consumidores tienen que pasar por la experiencia 
de probarlo para poder evaluarlo, en otras palabras, la calidad del bien 
solamente es descubierta por el comprador después de su compra o consumo. 
Esto último implica que existe información asimétrica entre el vendedor y el 
consumidor. Cfr. P. Nelson (1974): “Advertising as information”, Journal of 
Political Economy, 82, pp. 729-754. 

4  N. Rosenberg (1982): Inside the Black Box: Technology and Economics, 
Cambridge University Press, Cambridge. 
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presentan en cualquier otro sector de la economía. Gran parte de la 
actividad comercial se basa en producción rutinaria. Para este tipo de 
actividades resulta evidente que la previsibilidad de los plazos de entrega, 
los costes y las prestaciones tienen un orden de magnitud muy diferente 
que la correspondiente a los programas de obtención de sistemas de 
armamento.  

Variaciones de unos pocos puntos porcentuales son más la regla 
que la excepción en la producción comercial. La única actividad civil 
razonablemente comparable a la producción de un complejo sistema de 
armamento es el desarrollo de productos completamente nuevos y en 
general tecnológicamente avanzados, aunque este tipo de actividades 
representa un porcentaje relativamente reducido del conjunto de la 
producción civil. Más bien, la mayor parte de las actividades comerciales 
de investigación y desarrollo suponen mejoras que podrían calificarse de 
relativamente menores, o de modificación de procesos o productos ya 
conocidos en el mercado. Además, los desarrollos comerciales no buscan 
una gama tan amplia de avances en un número tan grande de subsistemas, 
ni dichos subsistemas están tan estrechamente interrelacionados entre sí. 

La incertidumbre técnica intrínseca a la producción relacionada 
con los programas de defensa ha fomentado el hecho de que las empresas 
que integran la base industrial y tecnológica de defensa estén a la 
vanguardia del desarrollo tecnológico  y que se vean obligadas a realizar 
sustanciales inversiones en investigación y desarrollo. Este hecho 
también resulta patente en los diferentes tipos de manos de obra y de 
activos que utilizan, en la organización del trabajo y en su cultura 
corporativa en general. Al mismo tiempo, este fenómeno ha forzado la 
especialización de las empresas, que se ven abocadas no sólo a la 
producción de una determinada categoría de sistemas de armamento, por 
ejemplo, una determinada categoría de avión de transporte militar, sino 
incluso por tipos especiales en cada categoría como puedan ser las 
plataformas aéreas de transporte para cabezas nucleares. Por lo tanto, las 
capacidades de los trabajadores, las herramientas y la organización de la 
producción se han vuelto muy específicos, lo que, además de otras 
implicaciones, ha agudizado las diferencias entre las actividades 
industriales de defensa y civiles.  

 



CAPÍTULO V. 165 
LA INCERTIDUMBRE PROPIA DE LA PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE DEFENSA 
 

 

Incertidumbre e integración vertical 

Otro efecto de la existencia de esta incertidumbre endógena ha 
sido consecuencia de la opinión ampliamente aceptada que mantenía que 
únicamente los grandes integradores de sistemas integrados verticalmente 
podían llevar a cabo un proceso de investigación y desarrollo 
multidisciplinar y así, aprovechar mejor las potenciales sinergias.  

Por esta razón los gobiernos han comenzado a concentrar sus 
compras en tan sólo unos pocos grandes integradores de sistemas, 5 
favoreciendo el aumento de la concentración y la disminución de la 
competencia en el sector de defensa, a pesar de que la relación entre 
tamaño de la empresa y la innovación tecnológica desarrollada no haya 
sido demostrada de manera científica.  

Por último, el hecho que el avance tecnológico fuera la causa final 
del aumento exponencial en los costes unitarios de los grandes sistemas 
de armamento, ha hecho que incluso los grandes integradores de sistemas 
no llegaran a financiar el esfuerzo en investigación y desarrollo con sus 
propios recursos, obligando a la intervención directa del Estado para 
sufragar su coste.  

Ello también ha obligado a que empezaran a surgir nuevas formas 
de alianzas estratégicas, en las que empresas diferentes colaboran para 
producir conocimientos e integrar recursos, a la vez que comparten costes 
y riesgos. 

INCERTIDUMBRES EXÓGENAS UN FACTOR ASOCIADO A LAS 
PECULIARIDADES DEL ENTORNO DE DEFENSA 

Hasta el momento, hemos considerado únicamente las 
incertidumbres generadas por los problemas técnicos que pueden 
aparecer durante un programa de obtención de armamento. Sin embargo, 
dichos programas no tienen lugar en una atmosfera químicamente pura, y 
a medida que evoluciona el entorno externo en términos de tecnología, 
los planes del adversario o las propias políticas de defensa nacionales 
pueden variar de manera repentina y de forma impredecible el contexto 

                                                 
 
5  J.S. Gansler (1980): The defense industry, MIT Press, Cambridge, MA, p. 22.  
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en el que se desarrollan. En otras palabras, si un programa de obtención 
de armamento se desarrolla en base a determinadas expectativas basadas 
en el entorno geoestratégico presente y su posible evolución futura y 
posteriormente el entorno se modifica, puede resultar conveniente 
reorientar o rediseñar el programa de armamento.  

Estos cambios en la planificación y en la orientación de un 
programa de obtención de un sistema de armamento pueden conducir a su 
vez a aumentos sustanciales de la duración de la fase de desarrollo y del 
coste inicialmente previsto. Así pues, las incertidumbres exógenas, quizás 
más que las incertidumbres endógenas, pueden explicar las variaciones 
en los resultados finales de un programa con respecto a las predicciones 
iníciales. Si bien es cierto que la propia naturaleza técnica de los sistemas 
de  armamento puede conducir a dificultades imprevistas en el ámbito de 
un determinado proyecto, también lo es que el factor tecnológico juega 
un papel mucho más determinante del que se acaba de mencionar.  

Otra causa de incertidumbre que afecta a estos programas de 
obtención de armamento reside en la acelerada evolución que la 
tecnología de defensa ha experimentado a partir de los años noventa, así 
como en la necesidad de introducir rápidamente los últimos avances 
tecnológicos en los nuevos sistemas de armamento. Como consecuencia, 
un programa para una nueva plataforma de armamento que incorpore las 
últimas innovaciones técnicas puede mejorar las prestaciones de un 
programa ya iniciado anteriormente, acabando así con su razón de ser. 
Ello hace que se tenga que modificar el objetivo del programa más 
antiguo, o que incluso se llegue a tener que cancelarlo, por lo general 
después de muchas indecisiones, demoras y recursos invertidos. 

El problema de la incertidumbre y la obsolescencia técnica 

Este proceso de desplazamiento de lo antiguo por lo nuevo, que es 
indudablemente una de las causas principales de la cancelación de un 
programa de armamento ya iniciado, se conoce como obsolescencia 
técnica. La obsolescencia técnica se manifiesta de dos maneras bastante 
diferentes, por un lado por la mejora de los sistemas de armamento ya 
operativos y por el otro por la aparición de generaciones completamente 
nuevas y distintas a las ya existentes.  
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La mayor parte de los avances en la producción de sistemas de 
defensa suele seguir un proceso gradual y continuado. En estos casos, los 
programas de desarrollo se limitarán a incorporar mejoras a una tasa 
suficientemente gradual como para mantener el equilibrio militar con el 
adversario. Sin embargo, con la aparición de tecnologías y sistemas de 
armamento radicalmente nuevos, todos los sistemas existentes, tanto en 
servicio, como en desarrollo, pueden volverse tan técnicamente inferiores 
que pierden gran parte de su valor militar, entendido este último como la 
capacidad para llevar a cabo su misión. La rápida obsolescencia 
tecnológica producida por las innovaciones militares en el ámbito 
tecnológico, puede acarrear cancelaciones e importantes modificaciones 
de los programas en marcha, llegando incluso en ocasiones a socavar la 
capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y el nivel competitivo de la 
base industrial y tecnológica de defensa. 

Asimismo, esta elevada tasa de obsolescencia técnica genera 
importantes riesgos y incertidumbres a lo largo del proceso de obtención 
de un sistema de armamento. Los integradores de sistemas de defensa se 
enfrentan a una posibilidad relativamente imprevisible de rescisión del 
contrato. Las Fuerzas Armadas por su parte tienen que gestionar 
proyectos y elegir programas con la posibilidad siempre presente de que 
un cambio tecnológico imprevisto destruya los supuestos sobre los que se 
han tomado las decisiones inicialmente previstas. 

Sin lugar a duda, la obsolescencia técnica también se produce en 
otros sectores de la economía, pero a un ritmo sensiblemente más lento. 
Frecuentemente La innovación en los mercados de bienes y servicios 
civiles pasa a través de un proceso evolutivo de comercialización que 
puede dividirse en el periodo inicial de adopción por parte de unos pocos 
clientes, un período de aceptación general y un período de cambio o 
transformación. Los saltos temporales que implica el ciclo completo de 
una innovación técnica varían de industria a industria y de innovación a 
innovación, pero en la mayoría de los casos, se necesita como mínimo 
una década para que sean asumidos por la economía. Ello, se debe a que 
la superioridad competitiva del sistema técnicamente más avanzado 
habitualmente no es tan abrumadora en el ámbito comercial como en el 
militar.  

Además, la oferta limitada de fondos de inversión frena la tasa de 
adopción/comercialización y hace que resulte innecesaria la imitación 
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inmediata del líder tecnológico. Por último, el marketing y la capacidad 
de producción pueden compensar temporalmente la inferioridad técnica. 
En resumen, el hecho de que el ritmo del cambio tecnológico sea más 
lento en el entorno civil que en el militar hace que las incertidumbres 
generadas por la obsolescencia tecnológica sean considerablemente 
menores. 

La incertidumbre generada por las capacidades potenciales del 
adversario y las estimaciones de los servicios de inteligencia  

El valor militar del sistema de armamento depende en gran 
medida del armamento que posee un adversario potencial. El armamento 
defensivo debe obviamente ser capaz de contrarrestar el armamento 
ofensivo del adversario, y el armamento ofensivo debe sacar provecho de 
las debilidades de las defensas del enemigo. Además, las necesidades 
globales de sistemas de armamento dependerán de la cantidad y calidad 
del armamento de los oponentes. Ello, conlleva que la planificación en 
defensa a la hora de diseñar cambios en los requisitos operativos tenga 
que basarse en parte en las valoraciones realizadas por los servicios de 
inteligencia. 

Este planteamiento también representa un importante factor de 
incertidumbre puesto que incluso en la mejor de las situaciones, las 
estimaciones de los servicios de inteligencia están sujetas a un margen de 
error considerable. Como consecuencia, pueden darse cambios repentinos 
de dichas valoraciones cuando se dispone de nueva información. Este 
tipo de incertidumbres son análogas a aquellas que experimentan las 
empresas comerciales a la hora de predecir el comportamiento de sus 
competidores. Seguramente este es un problema particularmente 
importante para muchas empresas comerciales, y la historia de muchas 
industrias muestra ejemplos de empresas que sufrieron este problema. 

Sin embargo, esta rivalidad comercial no tiene nada que ver con la 
naturaleza de subsistencia o desaparición de las carreras de armamento. 
Además, en los mercados de bienes y servicios civiles suele haber un 
mayor margen para recuperar el terreno perdido frente a la competencia. 
De la misma manera, el abanico de acciones que puede emprender un 
posible competidor, y por lo tanto su imprevisibilidad, está mucho más 
limitada en el ámbito comercial. Las posibilidades económicas y 
tecnológicas suelen establecer los límites de  los cambios en las 
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estrategias comerciales, en los precios y en los productos dentro de unos 
márgenes limitados. Por el contrario, en la producción de sistemas de 
armamento, dado el uso temprano de las nuevas tecnologías y la ausencia 
de grandes limitaciones económicas en términos de gasto, las acciones a 
emprender frente a un competidor pueden tomar muchas formas posibles. 

La incertidumbre generada por la existencia de un único 
demandante y la influencia de los factores políticos  

El papel que juegan los gobiernos como únicos demandantes a 
nivel nacional de los grandes sistemas de armamento constituye un 
importante factor de incertidumbre exógena. Ello, conlleva que gracias a 
su poder de mercado los gobiernos pueden determinar la entrada y la 
salida en la industria, así como el crecimiento o la desaparición de los 
fabricantes de defensa. Además, los gobiernos pueden imponer a la base 
industrial y tecnológica de defensa su modelo de gestión empresarial. Sin 
embargo, hay que distinguir entre el poder de mercado teórico y el real 
que tienen éstos. De hecho, los fabricantes de defensa pueden ejercer 
fuertes presiones sobre las agencias de armamento y material para 
modificar políticas y prácticas, y la necesidad de una cooperación 
voluntaria por parte de las empresas adjudicatarias de los contratos limita 
el poder del comprador único. 

Estos factores, no obstante, no consiguen reducir el poder de 
mercado del monopsonista a una situación parecida a la de la 
competencia perfecta. Si un comprador privado no se encuentra 
satisfecho con el bien o el servicio de adquiere, puede comprar ese bien o 
servicio a otro oferente. Pero un demandante único no puede obligar a 
que el oferente modifique sus acciones, por lo menos en el mercado de 
bienes de consumo. Sólo cuando un grupo significativo de demandantes 
decide comprar en otro lugar, el oferente se ve obligado a modificar sus 
estrategias. El gran número de demandantes característico de los 
mercados de bienes de consumo asegura un nivel de impersonalidad y de 
difusión del poder de mercado del que se carece en  el mercado de 
sistemas de armamento. Y esto no es todo, la existencia de muchos 
demandantes aporta una cierta estabilidad a la demanda característica del 
mercado.  

Todo ello refuerza la imprevisibilidad intrínseca de un mercado 
completamente dominado por un único comprador. De hecho, introduce 
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en alguna medida el tipo de inestabilidades asociadas a las economías 
planificadas, en las que una agencia puede modificar rápidamente y de 
manera arbitraria la dirección de la actividad económica. 

Asimismo, existe un segundo factor que intensifica la 
imprevisibilidad desde el lado de la demanda de los procesos de 
obtención de sistemas de armamento, y es el de la naturaleza política de 
este mercado. Una organización gubernamental no tiene el papel 
económico claramente definido de una empresa para orientar sus 
estrategias de mercado. La posibilidad de un posible cambio de gobierno 
que a su vez implique grandes alteraciones en las políticas de defensa es 
intrínseca en un sistema basado en los ciclos electorales.  

Los cambios de gobierno pueden acarrear cambios de las 
percepciones estratégicas, y los presupuestos públicos para las 
contrataciones de programas de sistemas de defensa pudiendo ampliarse 
o reducirse en consecuencia. Incluso durante la misma legislatura, pueden 
darse cambios en las políticas de defensa si se sustituye a las personas 
designas para ocupar determinados puestos clave en el Ministerio de 
Defensa e incluso en otros ministerios. Finalmente, los factores 
macroeconómicos también pueden afectar de manera determinante a los 
presupuestos públicos y trasladar sus efectos a la financiación de las 
políticas de defensa.   

Desde el punto de vista de la base industrial y tecnológica de 
defensa afectada, los posibles cambios en la demanda conllevan unas 
incertidumbres añadidas difíciles de gestionar. Las fluctuaciones en la 
demanda y sus consiguientes incertidumbres pueden tener otras 
implicaciones de menor alcance pero no de menor importancia. Los 
estudios de economía industrial demuestran que las diferencias entre 
empresas en lo que se refiere a inversiones en activos fijos pueden 
explicarse a través del grado de fluctuación de la demanda de sus 
productos. Cuanto más grandes son las fluctuaciones, menores serán las 
inversiones en activos fijos.6  

                                                 
 
6  T.R. Beard (1993): “Industrial Organization and the Defense Industry: A 

Research Agenda”, en Economics and National Security, J. Leitzel (ed.), 
Westview Press, Boulder, pp. 37-38. 
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Además, cuanto más alto es el porcentaje de las ventas de defensa 
con respecto al total de ventas de la empresa, más bajas son las 
inversiones con respecto a las ventas.7 Cambios importantes y frecuentes 
de la demanda también pueden conducir a un uso ineficiente de los 
factores de producción. Por lo que se refiere a la mano de obra, esta 
ineficiencia se manifiesta en que las empresas responden con 
acumulación de personal, en particular de personal técnico, reduciendo 
así la productividad del factor trabajo y aumentando el coste unitario de 
los productos. 

Los efectos de la incertidumbre exógena en los mercados de 
producción civil y militar 

Los tipos de incertidumbres que acabamos de analizar, como todo 
el resto de las que puedan tener lugar en el mercado, tienen su 
correspondiente contraparte en los mercados civiles. El problema del 
suministrador de sistemas de armamento cuando tiene que de predecir las 
acciones futuras de los Ministerios de Defensa y de los gobiernos es 
parecida a la tarea a la que se enfrenta una empresa privada a la hora de 
revelar las preferencias de los consumidores, aunque aquellas empresas 
que venden en los mercados civiles tienen a su favor la ley de los grandes 
números. Incluso cuando los demandantes de telefonía móvil puedan 
preferir de manera masiva teléfonos móviles por un determinado cambio 
estético durante un año, y al año siguiente optar por la sencillez, hay 
muchos millones de ellos que a lo largo de todo el periodo mantienen sus 
preferencias intactas. Alguien siempre se diferenciará de los cambios en 
las preferencias, y estos compradores aportan estabilidad a la demanda de 
consumo. 

Si se quiere seguir comparando la producción de sistemas de 
defensa con la correspondiente a otros mercados civiles, también existen 
unas ciertas analogías con los procesos presupuestarios anuales. Muchos 
proyectos de desarrollo comercial hacen uso de la financiación anual, y 
se enfrentan a problemas parecidos a aquellos que presenta la 
presupuestación pública, pero con una notable diferencia con relación a 
los primeros por lo que se refiere a su intensidad. El ciclo de 

                                                 
 
7  J.S. Gansler (1980): The defense industry, MIT Press, Cambridge, MA, p. 248; 

J.S. Gansler (1989): Affording defense, MIT Press, Cambridge, MA, p. 251. 
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planificación financiera de las empresas civiles ni es tan largo ni está tan 
regulado. Por lo general, suele darse un consenso compartido entre 
agentes financieros y productores sobre objetivos, niveles de financiación, 
etc. Ello supone que incluso a este nivel, las incertidumbres que afectan a 
la actividad comercial son menores que aquellas que afectan a la 
producción de  sistemas de armamento. 

LA REDUCCIÓN DE LA INCERTIDUMBRE. UN PROCESO EVOLUTIVO 
ASOCIADO A LOS PROGRAMAS DE OBTENCIÓN DE PRODUCTOS DE 
DEFENSA 

La incertidumbre está presente en todas las fases del ciclo de vida 
de un sistema de armamento. Sin embargo, es mayor durante las fases 
iníciales de desarrollo, puesto que al avanzar el proceso de desarrollo y 
entrar en la fase de producción, las dudas sobre la factibilidad técnica, las 
prestaciones, los plazos, los costes de desarrollo y producción, y las 
capacidades del adversario, se resuelven una a una. Hay que subrayar que 
la reducción de la incertidumbre tiene lugar por dos razones 
fundamentalmente. En primer lugar, las incertidumbres externas se 
diluyen más o menos sin esfuerzo, ya que el paso del tiempo revela 
informaciones que anteriormente sólo podían intuirse. Pero las 
incertidumbres internas se resuelven de forma consciente gracias al 
mismo esfuerzo del desarrollo, ya que éste es esencialmente un proceso 
de generación de conocimientos. 

En segundo lugar, está la relacionada con la magnitud y 
diversidad de las incertidumbres presentes en la producción de sistemas 
de defensa como consecuencia de sus riesgos financieros asociados y de 
las enormes inversiones que estos conllevan, que a diferencia de lo que 
ocurre en otros mercados, disuaden la entrada de inversores privados. 
Con el fin de trasladar parte del riesgo desde las empresas hacia ellos, los 
Ministerios de Defensa suelen ofrecer algún tipo de contrato con 
reembolso de los costes de investigación y desarrollo. De la misma 
manera, a menudo facilitan a las empresas instalaciones y medios 
técnicos de propiedad pública, reduciendo así la envergadura de las 
inversiones privadas necesarias para llevar a cabo el proyecto. 
Obviamente, estos y otros factores relacionados con el proceso de 
obtención de sistemas de armamento reducen el papel que juega la libre 
competencia en el funcionamiento de estos mercados.  
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Por lo tanto, la producción de estos complejos sistemas de defensa 
que evolucionan de forma continua técnicamente para enfrentarse a 
necesidades cambiantes y que se fabrican bajo el amparo de contratos con 
devolución de costes claramente desincentiva la utilización de prácticas 
competitivas. En conclusión, las incertidumbres que impregnan la 
investigación, el desarrollo y la producción de sistemas de armamento en 
todas las fases anteriores a la entrada en producción las hace 
extremadamente caras en términos de tiempo, mano de obra, materiales y 
capital. 





 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

LOS MERCADOS DE CONTRATACIÓN DE 
SISTEMAS DE ARMAMENTO 

 

Las políticas de contratación representan la expresión concreta el 
lado de la demanda del mercado de sistemas de defensa. El llevar a cabo 
dichas políticas supone realizar un conjunto de elecciones 
interrelacionadas, que pueden identificarse en la elección del sistema, la 
elección del integrador principal y de algunos de sus suministradores, así 
como en la elección del tipo de contrato asociado al programa de 
obtención de la plataforma correspondiente. 

Antes de analizar el proceso de elección y para comprender sus 
especificidades, hay que reiterar que dicho mercado se ve caracterizado 
del lado de la demanda por la existencia de un monopsonio que se 
justifica básicamente por cuatro razones. El primer lugar, es consecuencia 
natural del monopolio que mantiene el Estado sobre el uso legítimo de la 
fuerza, por lo que sólo el Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas 
pueden adquirir sistemas complejos de armamento y desarrollar 
determinado tipo de tecnologías estratégicas. En segundo lugar, puesto 
que los sistemas de armamento necesitan ser adaptados a las 
circunstancias del escenario militar en el que van a ser desplegados, hasta 
cierto punto cada sistema está diseñado a medida del mismo. El tercer 
factor reside en que, puesto que el valor militar de un sistema de defensa 
depende de sus prestaciones con respecto a los sistemas que posee el 
adversario, cada país tiene incentivos a limitar la difusión a escala 
mundial de los sistemas y tecnologías más avanzados. Finalmente, 
porque en la práctica, los gobiernos aplican políticas restrictivas que 
limitan el comercio de sistemas de armamento. 

Asimismo, los gobiernos se caracterizan por su limitada 
capacidad para asumir obligaciones. En los sistemas políticos 
democráticos, por su naturaleza cíclica, los gobiernos se enfrentan a 
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limitaciones a la hora de comprometer a otros gobiernos futuros. Incluso 
durante una misma legislatura, la planificación anual de la mayoría de los 
procesos presupuestarios reduce el margen de actuación a la hora de 
estipular programas de gasto vinculantes en el tiempo. 

Las dificultades a las que se enfrenta el suministrador para 
predecir el comportamiento del comprador, y así calibrar los riesgos que 
crea dicho comportamiento, se ven acentuadas por el hecho de que el 
comprador no es un actor unitario. Más bien, el funcionamiento de la 
Administración Pública prevé la intervención de diversos agentes, desde 
el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, pasando por los 
Ministerios de Economía y de Hacienda o los relacionados con 
actividades industriales y tecnológicas y terminando por los Parlamentos, 
cuyas ideas e intereses difieren en función del partido gobernante, y cuyo 
poder puede variar de forma ostensible a lo largo del tiempo.  

La relación civil-militar en la que se integra el proceso de 
contratación de sistemas de armamento, trae consigo todas las 
complejidades de la interacción entre principal y agente, con una 
importante aplicación de la teoría de juegos como por ejemplo, entre las 
Fuerzas Armadas, sus controladores civiles y los Ministerios de 
Economía y Hacienda, cuyos resultados a medida que cambian las 
circunstancias son difíciles de prever.1  

En resumen, el suministrador de sistemas de armamento se 
enfrenta entonces a un comprador que es un monopsonista y que no es 
completamente capaz de asumir todas sus obligaciones de manera creíble. 
Los fabricantes de sistemas se ven así expuestos tanto al poder de 
monopsonio, como al riesgo de que el Ministerio de Defensa actúe de 
forma oportunista, esto es, tome ventaja de las cambiantes circunstancias 
para incrementar su parte del porcentaje de beneficios que produce el 
suministro. 

                                                 
 
1  P.D. Feaver (2003): Armed Servants: Agency, Oversight and Civil-Military 

Relations, Harvard University Press, Cambridge Mass. 



CAPÍTULO VI.  177 
LOS MERCADOS DE CONTRATACIÓN DE SISTEMAS DE ARMAMENTO 

 

El riesgo de oportunismo es especialmente importante debido a 
que las cuasi-rentas2 apropiables representan un porcentaje importante 
del total del valor esperado3 del un sistema de armamento. 

CONDICIONANTES EN LA ELECCIÓN DE UN SISTEMA DE ARMAMENTO 
FRENTE A OTRO 

La elección de un sistema de armamento implica que los poderes 
públicos tendrán que priorizar entre las demandas en competencia  de 
cada una de las fuerzas aéreas, navales y terrestres, e incluso dentro de 
cada una de ellas para cada uno de los cuerpos que las integran, para 
obtener la mayor cuota posible de un presupuesto de defensa limitado. En 
un primer momento, dichas elecciones deberían realizarse dependiendo 
de las necesidades reales de Seguridad Nacional del país, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo los posibles efectos sobre ésta derivados del 
cambio tecnológico.  

El proceso de identificación del sistema a fabricar comienza a 
partir de la percepción de la existencia de una necesidad militar de 
disponer de un nuevo sistema de armamento. Esta fase  es previa al 
desarrollo de ese nuevo producto y puede revelarse de dos modos 
diferentes. El primero surge de una solicitud de alguno de los Ejércitos o 
del propio Ministerio de Defensa y se fundamenta en la percepción por 
parte de las Fuerzas Armadas de deficiencias en los sistemas en servicio 

                                                 
 
2  En economía, se denomina cuasi-renta, concepto introducido por Alfred 

Marshall, al valor de los ingresos suplementarios que recibe un factor 
productivo cuando la oferta del mismo no puede aumentarse con rapidez. Es 
decir, se llamarán cuasi-rentas las ganancias derivadas del uso de factores 
productivos, como determinados tipos de maquinarias, que no pueden ajustarse 
rápidamente a las variaciones en el precio porque su tiempo de fabricación es 
relativamente amplio. Las cuasi-rentas son características de equipos 
productivos especiales, derivados de innovaciones tecnológicas aún no 
difundidas, materias primas de difícil acceso en el mercado, o habilidades 
particulares que no pueden desarrollarse con facilidad en el corto plazo. La 
cuasi-renta, remuneración del factor de producción fijo, es igual a la diferencia 
entre el ingreso total y el coste variable total. 

3  El total del valor esperado de un sistema de armamento puede definirse como la 
suma de su valor militar neto más el excedente del productor generado durante 
su suministro. 
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o en la posibilidad de futuras amenazas. El equivalente en el entorno 
comercial sería la demanda de mercado para nuevos productos.  

El segundo se origina en los avances tecnológicos, y es 
consecuencia de la idea de que disponer de una nueva tecnología puede 
ofrecer una ventaja militar sobre un enemigo potencial. La mayor parte 
de los grandes avances en las capacidades militares ha sido debida más a 
esta segunda categoría que a la presión ejercida por los Ejércitos para 
superar deficiencias militares de todos conocidas, como de otro lado 
cabía esperar puesto que hasta que una tecnología no esté demostrada no 
existe una necesidad real de disponer de ella. 

La elección entre distintos sistemas de armamento presenta al 
menos dos dimensiones diferentes. La primera consiste en decidir qué 
sistema obtener, es decir, qué ideas son más interesantes de financiar 
durante las etapas de desarrollo y producción. La segunda tiene que ver 
con determinar en qué cantidades, es decir, la cantidad de recursos que se 
destinarán a los programas durante sus distintas fases. A la hora de llevar 
a cabo las elecciones relativas a cualquier propuesta de un programa 
determinado, deberá suceder que el Ministerio de Defensa en cuanto 
responsable de la obtención del sistema de armamento tendrá que tener 
en cuenta una serie de distintos factores como son el valor militar 
esperado del futuro sistema de armamento, los posibles costes en los que 
se incurrirá, y el valor y coste correspondiente de todos los otros 
programas de armamento existentes o propuestos. 

El proceso de contratación de un sistema de armamento 
comprende todas las actividades que van desde su etapa inicial de 
concepción de la idea siguiendo por las posteriores de desarrollo y 
producción, e idealmente debería de ser un proceso eficiente en un 
sentido amplio, incluyendo la asignación de recursos entre distintos 
sistemas de armamento y entre sistemas de armamento y otros usos de los 
recursos de un país.  

CICLO DE VIDA Y PROCESOS CONTRACTUALES. LOS SISTEMAS DE 
ARMAMENTO PRODUCTOS EN CONTINUA EVOLUCIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 

Al objeto de centrar más las ideas sobre el tipo de productos de 
los que estamos hablando, un sistema de armamento se podría definir en 
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una primera aproximación como un conjunto de equipos utilizados como 
una unidad para llevar a cabo una misión militar. Cada sistema de 
armamento proporciona una gama, generalmente distinta de capacidades 
que tienen un valor militar por sí mismas y que entran en interacción con 
otros equipos y recursos del propio sistema.  

Los sistemas de armamento pueden dividirse básicamente en dos 
grandes categorías, por un lado están los grandes sistemas de armamento, 
por lo general identificados con productos de alta tecnología, centrados 
en las prestaciones, y que se adquieren en un pequeño número de 
unidades a altos costes unitarios; y por el otro están aquellos sistemas 
más comunes de tipo próximo al comercial, que suelen ser muy sensibles 
a los precios y que se adquieren en grandes cantidades a precios unitarios 
reducidos. Aunque una gran parte de los contratos se encuadra en esta 
última categoría, un porcentaje abrumador de las partidas presupuestarias 
destinadas a compras de defensa sobre todo en los países desarrollados va 
destinada a la obtención de grandes sistemas de armamento. 

Si algo identifica claramente a estos productos es que los sistemas 
de armamento se caracterizan por la influencia del factor político a lo 
largo de todo el proceso de obtención del mismo y por las considerables 
dificultades técnicas que conlleva la concepción de su idea inicial, su 
desarrollo y producción. Estas dificultades reflejan en parte la gran 
complejidad técnica del sistema, y en parte los periodos temporales 
demasiado prolongados de su planificación y su ciclo de vida.  

De todo este complejo conjunto de elementos se deriva que el 
proceso de contratación de un sistema de armamento se caracterice por su 
elevado nivel de incertidumbre y de riesgo asociado al mismo. Asimismo, 
la complejidad de los problemas técnicos a resolver conduce a que 
difícilmente sea posible definir con un deseable nivel de precisión los 
parámetros principales de un sistema, tanto en términos de resultados, 
como de los factores necesarios para su producción, por supuesto todo 
esto antes de haber incurrido en importantes desembolsos económicos. 
Por lo tanto, se hace inevitable la necesidad de adaptaciones continuas, de 
tal forma que las especificaciones del sistema van cambiando, en algunos 
casos incluso de forma considerable, a lo largo del proceso de obtención. 

Esta necesidad de adaptación a las cambiantes circunstancias 
geopolíticas y geoestratégicas, se ve acentuada por el hecho de que, 
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debido a la compleja naturaleza técnica y a la larga vida útil en servicio 
de los sistemas de armamento, su contratación comporta plazos 
prolongados que pueden alargarse fácilmente durante décadas. Puesto 
que a lo largo de dicho ciclo de vida las circunstancias del entorno se 
verán inevitablemente modificadas, los sistemas de armamento se ven 
expuestos a un considerable riesgo de obsolescencia, lo que conlleva que 
su comprador se verá afectado de un modo distinto a como afecta a los 
consumidores de productos comerciales, básicamente por la aparición de 
alternativas técnicamente superiores. De hecho, el valor militar de la 
mayoría de los sistemas de armamento depende únicamente de sus 
prestaciones con respecto a las de sus adversarios, y no del nivel absoluto 
de las prestaciones en sí mismas.   

Además, la experiencia demuestra que una mayor calidad sólo 
puede ser contrarrestada por costosos incrementos en la cantidad. Como 
resultado, la aparición de una alternativa técnicamente superior hace que 
el comprador de un sistema menos avanzado empeore sus expectativas y 
sus efectos serán particularmente significativos para aquellos 
compradores cuyo planteamiento estratégico se basa en la superioridad 
técnica y que se encuentran en condiciones poco favorables para 
responder a la obsolescencia con un aumento del volumen de los recursos 
que dedican a las políticas de defensa basadas en ese sistema. 
Inevitablemente, dar respuesta al problema de la obsolescencia comporta 
permitir poder modificar el diseño del sistema durante su desarrollo, así 
como proceder a su actualización durante su vida operativa. Por lo tanto 
esta problemática profundiza en el hecho de que los sistemas de 
armamento son productos en evolución continua y que no pueden ser 
especificados detalladamente con antelación. 

Ahora bien, aunque no se puedan precisar con suficiente 
antelación los resultados del proceso de contratación de un sistema de 
armamento, para que éste pueda entrar en fase de producción es necesario 
incurrir en importantes costes. Por lo general, gran parte de estos 
desembolsos son específicos para cada sistema y tienen que ser costeados 
por lo general a fondo perdido antes de la entrada en producción. Dicho 
en otras palabras, los costes iníciales, es decir los costes necesarios para 
entregar la primera unidad de la serie de producción son muy altos. 
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EL PAPEL DE LA COMPETENCIA LIMITADA EN EL PROCESO 
CONTRACTUAL DE OBTENCIÓN DE UN SISTEMA DE ARMAMENTO 

Los programas de armamento conllevan un elevado nivel de 
riesgo por tres razones principalmente.  En primer lugar, la combinación 
de fuertes inversiones a fondo perdido junto con la incertidumbre sobre 
los resultados técnicos alcanzables. Estas causas por sí mismas 
representan un importante elemento de riesgo, que tiene que ser 
soportado por el Ministerio de Defensa, el suministrador del sistema o 
ambos a la vez. El hecho que el coste de los sistemas de armamento haya 
ido aumentando rápida y progresivamente a lo largo del tiempo hace que 
el alcance de dicho riesgo se vea más acentuado todavía.  

En segundo lugar, de la misma manera a como sucede con el 
riesgo técnico, existe un alto nivel de riesgo en la demanda. De hecho, los 
altos costes iníciales implican que potencialmente existan considerables 
cuasi-rentas para las unidades siguientes en la serie de producción, en el 
sentido de que los costes variables de estas unidades se ven reducidos con 
respecto a los costes medios. En la práctica, sin embargo, pocos sistemas 
de armamento alcanzan la escala de producción originalmente prevista, 
siendo ésta muy inferior a la que sería eficiente a la luz de su estructura 
de costes.4  

Por último, en la medida en que los beneficios netos del programa 
van a depender del aprovechamiento y de la distribución de las cuasi-
rentas, la incertidumbre de cómo se van a distribuir dichas rentas, 
básicamente entre el Ministerio de Defensa y su suministrador representa 
un riesgo importante para el programa en su conjunto.  

Una vez seleccionado el sistema de armamento, la siguiente 
cuestión que se le plantea al organismo encargado de su obtención es la 
de decidir quién será el agente encargado de suministrarlo. El proveedor 
puede ser seleccionado ya bien sea a través de un proceso de negociación 
directa o mediante un concurso en base a criterios de precios u otros 

                                                 
 
4  W.P. Rogerson (1993): “Inefficiently Low Production Rates in Defense 

Procurement: An Economic Analysis”, en J. Leitzel y J. Tirole (ed.), Incentives 
in Procurement Contracting, Westview Press, Boulder Co., pp. 25-39. 
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aspectos técnicos y de seguridad, y todo ello dentro de un mercado 
restringido a las empresas nacionales, o abierto a fabricantes extranjeros.5  

Aunque existan numerosos fabricantes de sistemas de defensa a 
nivel internacional, incluso las economías más avanzadas sólo disponen 
de unas pocas empresas nacionales capaces de participar en calidad de 
integrador de grandes sistemas en un programa de armamento. En la 
medida en que existe un consenso generalmente aceptado para que 
empresas nacionales jueguen un papel destacado en dichos programas, el 
número de proveedores en competencia se verá limitado.  

El alcance de la competencia también se ve reducido por los 
efectos del aprendizaje. Concretamente, la experiencia definida como la 
participación anterior en programas similares parece tener un impacto 
significativo sobre los costes y las capacidades del fabricante y dado que, 
se producen pocos grandes sistemas de armamento de cualquier tipo, es 
probable que el número de empresas con la experiencia necesaria para ser 
competitivas en el suministro de ese tipo de sistemas resulte reducido. 

Además y lo que es aún más importante, el aprendizaje que se 
adquiere durante el proceso de fabricación reduce la capacidad de 
cambiar los proveedores a lo largo de un programa. Para empezar, el 
suministrador inicial suele tener conocimientos, habilidades e 
instalaciones especializadas obtenidas en las primeras fases del proyecto, 
y que sólo pueden ser replicadas por otra empresa tan sólo a costa de 
llevar a cabo grandes inversiones en términos de tiempo y dinero. A lo 

                                                 
 
5  En el desarrollo de este proceso, la teoría económica de la elección pública 

pronostica que las empresas nacionales se opondrán a la apertura del mercado a 
la competencia exterior. Así, éstas tratarán de ejercer toda la presión que les sea 
posible sobre unos gobiernos que son muy sensibles al comportamiento del 
votante mediano, afirmando que la dependencia de empresas extranjeras 
perjudicará a la seguridad nacional y representará una pérdida de puestos de 
trabajo, de tecnología, y de valiosas divisas extranjeras, ello dependiendo de si 
la tasa de cambio es considerada un objetivo o un instrumento político. Sin 
embargo, otro sector de la economía más liberal valora de forma crítica estos 
argumentos, apuntando a los costes de la independencia nacional y demostrando 
que existen alternativas y métodos a menudo más eficientes para conseguir 
empleo, tecnología y otros objetivos políticos, llegándose a  plantear la pregunta 
de si las políticas de contratación existen para proteger a los ciudadanos del país 
o a la base  industrial y tecnológica de defensa. 
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que habría que sumar, la dependencia de actividades de desarrollo y 
producción que llevadas a cabo simultáneamente para reducir los plazos 
de entrega suelen requerir un importante nivel de continuidad 
organizativa, por lo menos en las primeras fases de los contratos de 
producción. Por lo tanto, una vez seleccionado, el integrador principal se 
enfrenta a una competencia limitada en términos de entregas de nuevas 
unidades. 

EL FENÓMENO DEL RIESGO MORAL EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

De la misma manera que se enfrentan a una competencia limitada, 
los suministradores hasta cierto punto están protegidos frente a la total 
supervisión del Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas. En otras 
palabras, existe margen para que haya riesgo moral,6 es decir para que los 
suministradores actúen de tal forma que el beneficio que generan para sí 
mismos sea menor que el coste que imponen al comprador. El riesgo 
moral puede tomar varias formas, de las cuales las más importantes son la 
falta de inversión para la reducción de los costes, el escatimar en mejoras 
de calidad que puedan reducir los costes en una fase posterior en la que el 
proveedor ya carga con la responsabilidad de costes, y un nivel 
inadecuado de inversiones en innovaciones que tengan un valor social 
neto. 

En términos del problema de agente-principal, la posibilidad de 
riesgo moral durante el proceso de obtención del sistema de armamento 
surge de la información asimétrica sobre costes y calidad del producto, es 
decir, información que conoce el suministrador del sistema pero no el 
Ministerio de Defensa  o sus Fuerzas Armadas sobre las posibilidades de 
reducir costes y/o mejorar la calidad; y de la dificultad de verificar dichos 
costes y calidad, es decir, de las limitaciones que tienen el Ministerio y 
sus organismos de control y supervisión para averiguar los costes reales 

                                                 
 
6  En economía, el riesgo moral es un problema que surge cuando un actor 

económico, llamado agente, está realizando una tarea para otro agente 
económico, llamado el principal. Si el principal no puede supervisar 
perfectamente el comportamiento del agente, el agente tiende a hacer menos 
esfuerzo de lo que el principal considera como deseable. En dicha situación, el 
principal trata de alentar al agente, de varias maneras, para que actúe más 
responsablemente. 
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del sistema de armamento o de determinar su calidad en el momento de la 
entrega.  

Los efectos derivados de la característica de la posición 
dominante del organismo encargado de la obtención del sistema frente a 
sus suministradores hacen que una parte de las inversiones que éstos 
últimos realizan no sean apropiables, en el sentido de que, por ejemplo, 
como consecuencia de las restricciones en el contenido y alcance de los 
contratos que permiten al Ministerio supervisar su ejecución, sucederá 
que unas inversiones que conseguirían llegar a tener potencialmente un 
valor social neto no pueden ser objeto de otros contratos diferentes lo que 
se traduciría en  que dichas inversiones se llevaran a cabo. Así pues, por 
lo general, el proveedor suele estar tanto en posición de emplear un cierto 
grado de fuerza en el mercado debido a las restricciones en la 
competencia, como habiendo suscrito un contrato, actuar de modo 
inconsistente con la maximización del valor total con arreglo a lo 
estipulado en dicho contrato. 

Finalmente, en la práctica, es importante tener en cuenta que 
raramente, por no decir nunca, suele darse la circunstancia de que exista 
un único suministrador en cualquier programa de obtención de grandes 
sistemas de armamento. Aunque todo programa suele tener un integrador 
del sistema, en la práctica totalidad de los mismos, participa un gran 
número de agentes distintos, entre otros una importante cantidad de 
fabricantes de subsistemas, proveedores de componentes y productores 
de materiales especializados. Ello conlleva que los resultados dependerán 
del comportamiento coordinado de estos agentes, cada uno de los cuales 
experimenta por si sólo una parte de los costes y los beneficios de sus 
acciones.  

En la literatura económica se considera que situaciones en las que 
los beneficios del agente principal dependen del esfuerzo conjunto de dos 
o más agentes también arrastran la existencia de un problema de riesgo 
moral, donde el riesgo se deriva del hecho de que los beneficios de cada 
agente no reflejan completamente el impacto de su comportamiento en el 
equipo en su conjunto. El riesgo moral en el trabajo en equipo se 
caracteriza porque los esfuerzos individuales no son observables, y la 
remuneración de cada participante depende del resultado del grupo. Por 
ello, algún miembro del grupo podría poner menos esfuerzo e interés del 
que habría puesto si la responsabilidad fuera individual, mientras que 
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aquel participante del grupo que incurre en el coste de un mayor esfuerzo 
sólo recibe una proporción del producto marginal del impulso aportado.7  

LA ELECCIÓN DEL TIPO DE CONTRATO APLICABLE A LA OBTENCIÓN DE 
UN SISTEMA DE ARMAMENTO  

La tercera elección que tiene que se enfrenta el organismo 
responsable de la obtención de un sistema de armamento es la elección 
del tipo de contrato a aplicar en el programa. Las opciones disponibles 
son múltiples y variadas y van desde el extremo de un contrato a precio 
fijo, al otro extremo representado por contratos de costes más beneficios, 
o alguna solución intermedia entre ambas representada por contratos con 
un objetivo de costes más incentivos.  

Los contratos a precio fijo 

Un contrato a precio fijo autoriza un precio que no está sujeto a 
ningún tipo de ajuste y que se basa en la experiencia en costes del 
suministrador a la hora de ejecutar el objeto del contrato. Este tipo 
contractual traslada al proveedor el máximo riesgo del proyecto y la 
plena responsabilidad de todos los costes y beneficios o pérdidas 
resultantes. Proporciona los máximos incentivos para que el proveedor 
controle los costes y actúe de manera más eficiente, mientras que impone 
una carga administrativa mínima a las partes. 

Los contratos a precio fijo se suelen utilizar en competencia o con 
un único proveedor cuando existen pocas incertidumbres tecnológicas y 
económicas. Pero los Ministerios de Defensa podrían ser reacios a firmar 
contratos a precio fijo cuando existen asimetrías de información. Las 
agencias gubernamentales encargadas de su aplicación pueden 
desconocer las condiciones de costes de una empresa, así que no pueden 
discutir ex ante las evaluaciones de costes presentadas. En estas 
circunstancias la empresa puede obtener una renta informacional.8 

                                                 
 
7  B. Holmström (1982): “Moral Hazard in Team”, Bell Journal of Economics, n. 

13, pp. 324-340. 
8  La renta informacional es una renta adicional asociada a la asimetría de la 

información que recibe el productor. En el modelo de agente-principal se 
supone que todo el poder de negociación lo tiene el principal, lo que debería 



186 UN ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN Y CONTRATACIÓN 
DE LOS SISTEMAS DE DEFENSA 

 

 

Los contratos a precio fijo permiten variaciones de los precios en 
base a un índice de precios que refleje la inflación en los factores trabajo 
y materias primas. Cuando un integrador principal obtiene un contrato a 
precio fijo, es decir, con unas variaciones de precios consensuadas, tiene 
todos los incentivos para negociar precios fijos a lo largo de su cadena de 
suministro, de tal manera que el integrador de sistemas se apropia de 
todos los beneficios financieros derivados de la variación en los precios. 
Una solución alternativa consiste en adjudicar contratos a un precio fijo 
determinado de forma competitiva, dejando que el suministrador 
principal haga sus propias valoraciones sobre la inflación futura, y que 
incorpore dichas valoraciones en su licitación. 

La contratación de sistemas de defensa en base a  costes más 
beneficios 

La fórmula contractual más difundida en la obtención de sistemas 
de defensa es la del contrato de costes más beneficios, en el que los 
suministradores recuperan todos los costes incurridos a lo largo del 
programa más un porcentaje de los beneficios obtenidos calculado en 
base a los costes o alternativamente fijados por una comisión. Dichos 
contratos se utilizan para actividades de desarrollo donde existe un 
importante nivel de incertidumbre. No debe de sorprender que dichos 
contratos, equiparables a un cheque en blanco, conduzcan a ineficiencias, 
exceso de mano de obra, escalada de costes y sobrerregulación.   

                                                                                                                   
 

conducirle a extraer todo el excedente del consumidor. Sin embargo, la razón 
por la que no puede extraer toda la renta al agente es que éste tiene información 
privada que el principal no conoce. Extraer esta información es costoso para el 
principal, y la renta que obtiene el agente se denomina renta informacional. En 
los mercados de defensa, el origen de la asimetría surge porque las agencias 
gubernamentales encargadas de la contratación no conocen todas las 
características tecnológicas de la empresa ni el verdadero esfuerzo necesario 
para ganar en eficiencia productiva. En otras palabras, el comprador no conoce 
la verdadera estructura de costes marginales de la empresa. La primera asimetría 
es un problema de selección adversa, debido a que dentro de una relación de 
agente-principal el comprador (principal) debe ofrecer unas tipologías de 
contratos de acuerdo con las características de la empresa (agente). La segunda 
asimetría es un problema de riesgo moral, debido a que el esfuerzo del agente 
no es observable por el principal. En este sentido, las agencias gubernamentales 
de contratación deberán diseñar un contrato que incentive la eficiencia del 
agente por medio de una mejor gestión gerencial y productiva.  
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Aunque los contratos de costes más beneficios intentan evitar que 
se produzcan unos beneficios excesivos, existe un fuerte incentivo 
potencial para la maximización de costes. Con contratos de costes más 
beneficios, el Ministerio de Defensa actúa como una empresa de seguros 
que proporciona una póliza a la empresa que la asegura descargándola de 
cualquier posible riesgo. En esta situación si la empresa es adversa al 
riesgo y el comprador público es neutral, debido al tamaño de los activos 
financieros que controla y a su capacidad de repartir los riesgos, los 
contratos de costes más beneficios representan un acuerdo óptimo de 
reparto de los riesgos, aunque resulten ineficientes en términos 
económicos. Por el contrario, en términos de reparto del riesgo, los 
contratos a precios fijos son subóptimos, aunque ofrezcan ventajas desde 
el punto de vista de la eficiencia económica. 9  Así pues, los casos 
extremos de contratos a precio fijo y contratos de costes más beneficios 
muestran el intercambio entre el reparto del riesgo y la eficiencia 
económica, como si de una póliza de seguro se tratase. 

Por todo ello, la comparación entre contratos a precio fijo y 
contratos de costes más beneficios identifica dos problemáticas de 
carácter político. La primera consiste en determinar cómo se van a 
distribuir los riesgos del programa entre el Ministerio de Defensa y la 
empresa suministradora, es decir el comprador y el proveedor. La 
segunda se refiere a los efectos de los distintos acuerdos contractuales de 
cara al comportamiento y la eficiencia de la empresa, y a cómo responder 
de manera eficiente a las necesidades del cliente. Sin lugar a dudas, no 
siempre es posible para el Ministerio de Defensa especificar con 
suficiente antelación todos sus requerimientos hasta en sus más mínimos 
detalles. Por lo tanto, éste podría preferir un contrato que le permita una 
cierta discrecionalidad para modificar sus requerimientos y necesidades. 
Pero, cuando el contrato haya sido adjudicado, cualquier tipo de 
modificación debe de ser negociada con el proveedor monopolista. El 
problema de las agencias públicas de contratación reside entonces en 
formular un contrato que especifique un acuerdo óptimo de seguro entre 
el suministrador y el Ministerio de Defensa, que contenga las 
características deseables de reparto del riesgo y que proporcione 
incentivos para un comportamiento económicamente eficiente. 
                                                 
 
9  W. Samuelson (1983): “Competitive Bidding for Defence Contracts”, en R. 

Engelbrecht-Wiggans et al. (eds.), Auctions, Bidding and Contracting, New 
York University Press, New York. 
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Los contratos por incentivos. Una modalidad a caballo entre los 
contratos a precio fijo y los de costes más beneficios  

Los contratos por incentivos son contratos a precio fijo o de 
costes más beneficios en los que se acuerdan una serie de  incentivos para 
mejorar la eficiencia del productor en términos de costes y/o de calidad. 

Un contrato a precio fijo con incentivos especifica un objetivo de 
costes, un objetivo de beneficios, un precio límite, pero no un límite o un 
suelo de beneficios, y una fórmula de ajuste de los beneficios. Todos 
estos elementos se negocian al principio del programa. El precio límite es 
el máximo que se puede pagar al proveedor, con la excepción de los 
posibles ajustes previstos en otras cláusulas contractuales adicionales. 
Cuando el suministrador finaliza sus actividades, las partes negocian el 
coste final, y se establecerá el precio final aplicando la fórmula de ajuste 
de beneficios. Cuando el coste final es menor que el objetivo de costes, la 
aplicación de la fórmula producirá unos beneficios mayores que el 
objetivo de beneficios.  

Por el contrario, cuando el coste final es mayor que el objetivo de 
coste, la aplicación de la fórmula dará como resultado un beneficio real 
menor que el objetivo contractual, o incluso una pérdida neta. Si el coste 
final negociado es superior al precio límite, el contratista absorberá la 
diferencia como pérdidas. Puesto que los beneficios varían inversamente 
a los costes, este tipo de contratos proporciona incentivos económicos 
positivos y calculables para que el proveedor controle los costes. 

Un contrato a precio fijo con incentivos resulta adecuado en su 
aplicación cuando las partes pueden negociar desde un principio un 
objetivo de costes claramente identificado, y la fórmula de ajuste de los 
beneficios proporcionará unos incentivos justos y razonables y un techo 
que hace que el suministrador asuma una parte razonable del riesgo que 
pueda tener lugar. La aplicación de este contrato es apropiada cuando el 
proveedor dispone de un sistema de contabilidad idóneo para 
proporcionar información para la negociación del coste final y la revisión 
del precio. También se necesita información lo más aproximada posible 
sobre costes o precios para establecer unos objetivos concretos y 
razonables al inicio de las negociaciones. 
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Por su parte, un contrato de costes más beneficios con incentivos, 
es un contrato de costes más beneficios que contempla que los pagos 
negociados inicialmente se ajusten posteriormente según una fórmula 
basada en la relación entre el importe total de los costes reembolsables y 
el objetivo de costes totales. Este tipo de contrato especifica un objetivo 
de coste, un objetivo de honorarios, y una fórmula de ajuste de dichos 
honorarios. Una vez ejecutado el contrato, los honorarios abonables al 
suministrador se determinarán de acuerdo a la fórmula.  

La fórmula proporciona, con determinadas limitaciones, la 
posibilidad de aumentar los honorarios por encima del objetivo inicial 
cuando el total de los costes reembolsables es inferior al objetivo de 
costes, y de disminuir dichos honorarios por debajo del objetivo inicial 
cuando el total de los costes reembolsables supera el objetivo de costes. 
Estas variaciones tienen la finalidad de proporcionar incentivos al 
contratista para que gestione el contrato de forma eficiente. Cuando  el 
total de los costes reembolsables es mayor o menor del margen en el que 
se aplica la fórmula de ajuste de honorarios, al proveedor sólo se le 
pagará el total de los costes reembolsables más unos honorarios mínimos 
o máximos según aplique. Este tipo de contrato también puede incluir 
incentivos de prestaciones técnicas. 

Los contratos por incentivos hacen necesaria la negociación entre 
oferente y demandante para determinar, entre otros, los objetivos de 
costes y beneficios, el coeficiente de reparto de los costes, y el precio 
máximo del cual será responsable el Ministerio de Defensa. Con esta 
tipología de contratos, las empresas intentarán negociar un objetivo de 
costes alto, un acuerdo de reparto del gasto favorable, y la obligación 
pública para establecer un precio máximo alto.  

Para hacer frente a este tipo de comportamiento, como medida 
correctiva se ha propuesto que los incentivos tengan que depender tanto 
de los costes reales incurridos por el proveedor, así como de una 
estimación de costes que la empresa elige al principio del programa. Por 
ejemplo, la empresa puede elegir un presupuesto en forma de objetivo de 
costes y el porcentaje de los incentivos se calculará proporcionalmente a 
la variación del presupuesto. Algunos estudios realizados sugieren que 
los planes de incentivos basados en presupuestos preliminares favorecen 
el buen seguimiento de las actividades y la presentación de informes 
sobre las actuaciones llevadas a cabo que resulta útil para el proceso de 
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planificación presupuestaria de defensa, dado que el contratista tendrá 
todos los incentivos para presentar estimaciones de costes verdaderas, 
realistas e imparciales.10 

TABLA 6.1 

Comparación entre contratos comerciales y contratos de defensa 

Contratos comerciales Contratos de defensa 

Alcance definido (en términos de 
especificaciones, costes, resultados, 
cantidades y programación). 

Alcance en cambio permanente (en 
términos de especificaciones, 
presupuestos, resultados deseados, 
cantidades y programación). 

Relación distante. Participación en cada paso del 
proceso. 

Una modificación rescinde o altera de 
forma fundamental el contrato. 

Las modificaciones se tratan como 
asuntos administrativos, y se llevan a 
cabo los ajustes pertinentes al 
contrato. 

Los resultados son fáciles de medir, y 
las responsabilidades son 
identificables. 

Los resultados son difíciles de 
identificar y medir. Determinar 
responsabilidades resulta difícil 
debido a la estrecha relación entre 
cliente y suministrador. 

Lo que se compra es básicamente un 
producto. 

El contrato es tanto por el servicio de 
producir el sistema como por el 
producto en sí mismo (lo que otra vez 
evidencia la participación de la 
administración pública). 

Corto plazo. Largo plazo (a menudo décadas). 
Los contenciosos dan lugar a litigios. Los contenciosos se resuelven con 

ajustes que preservan la relación 
contractual. 

 

                                                 
 
10  S. Reichelstein (1992): “Constructing Incentives Schemes for Government 

Contracts: An Application of Agency Theory”, Accounting Review, n. 67 (4), 
pp. 712-731. 
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LA PROBLEMÁTICA CONTRACTUAL DE DEFENSA Y LA DIFICULTAD DE 
INTRODUCIR MECANISMOS DE EFICIENCIA ECONÓMICA  

Los contratos a precio fijo y otros contratos por incentivos se 
basan en el concepto de que las empresas maximizarán sus beneficios. 
Sin embargo, en un mercado imperfecto, y regulado, la búsqueda de otros 
objetivos, como es la maximización de las ventas, el aumento de la 
utilidad, o incluso limitarse a satisfacer los requerimientos mínimos para 
alcanzar el objetivo propuesto,11 implica que el comportamiento de la 
empresa se desviará con respecto al modelo de maximización de 
beneficios.  

Por ejemplo, la maximización de las ventas a largo plazo puede 
servir para contratar personal adicional para las actividades de 
investigación y desarrollo bajo un contrato de defensa, con el objetivo de 
aumentar la ventaja de la empresa en concursos futuros o incluso para 
mejorar su posición en los mercados civiles. En estas circunstancias, no 
se puede soslayar la búsqueda de objetivos distintos al de la 

                                                 
 
11  En contraposición al modelo racional de maximización de beneficios, el modelo 

de racionalidad limitada admite que los agentes económicos, aún buscando la 
mejor decisión, se conformarán con una solución subóptima, puesto que a 
menudo las decisiones a las que se enfrentan requieren más capacidad para 
procesar la información de la que disponen, lo que hace que alcanzar una 
solución óptima resulte imposible en la práctica o económicamente inviable. 

 El concepto de racionalidad limitada intenta describir los procesos que 
conforman la toma de decisiones en términos de los siguientes tres mecanismos. 
En primer lugar, mientras que según el modelo racional, el agente económico 
identificará todas las posibles soluciones y posteriormente elegirá la mejor 
alternativa, en el modelo de racionalidad limitada, los agentes económicos 
analizarán por separado cada una de las posibles soluciones a un problema. 
Cuando la primera solución no funciona o no se considera viable, se descarta y 
se analiza la siguiente. En cuanto se encuentre una solución aceptable –que  no 
tiene por qué ser la mejor– el individuo dejará de buscar nuevas alternativas. En 
segundo lugar, a la hora de buscar alternativas, el individuo utilizará la 
heurística en lugar de criterios y valores explícitos, es decir, utilizará reglas 
empíricas  o técnicas informales para dirigir la búsqueda de alternativas hacia 
áreas con alta probabilidad de éxito. Por último, el agente económico asumirá 
un comportamiento conformista, es decir, elegirá la solución mínimamente 
aceptable en lugar de continuar buscando la alternativa que ofrezca los mejores 
resultados. 
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maximización de beneficios a la hora de determinar los incentivos y los 
acuerdos regulatorios de los contratos de defensa. 

De manera parecida, del lado de la demanda se suele dar por 
asumido que las agencias públicas de contratación y regulación actuarán 
defendiendo el interés público, maximizando el bienestar social o 
minimizando los costes del programa. Sin embargo, al contrario de lo que 
pudiera pensarse, podrían maximizar los presupuestos, tomar decisiones 
subóptimas o simplemente intentar tener un funcionamiento cómodo y 
sin sobresaltos, todo lo cual influirá de manera negativa en el 
comportamiento del suministrador. El estudio de las elecciones que tiene 
que realizar el comprador, así como sus aspectos organizativos, suelen 
ser facetas ignoradas o descuidadas por los economistas. De todos modos 
este comportamiento no debería de sorprendernos, puesto que los 
economistas a menudo consideran a los agentes públicos como una “caja 
negra” que siempre secundará la “voluntad popular”. Esta perspectiva 
ignora las aportaciones proporcionadas por el análisis de la elección 
pública que aplica los conceptos neoclásicos de intercambio e interés 
personal al mercado político de los votantes, de los partidos, de las 
burocracias y grupos de interés.12  

El análisis de la elección pública adelanta dos proposiciones de 
importancia por lo que se refiere a las políticas de contratación para la 
obtención de sistemas de defensa. En primer lugar, las políticas públicas 
tenderán a favorecer a los productores frente a los consumidores. En 
segundo lugar, unas burocracias maximizadoras del presupuesto serán 
ineficientes, por ello darán lugar a presupuestos desmesurados, ya que 
exagerarán la demanda de sus servicios y subestimarán los costes de las 
actividades que patrocinan,  por ejemplo, exagerando la amenaza, lo que 
desemboca en una escalada de los costes en los programas de defensa. 

REUNIENDO OFERTA Y DEMANDA. EL MERCADO DE LA CONTRATACIÓN 
MILITAR 

En la práctica, el proceso de contratación de sistemas de defensa 
se articula sobre cuatro pilares básicos. El primero tiene que ver con que 

                                                 
 
12  J.M. Buchanan (1985): Liberty, Market and the State, New York University 

Press, New York. 
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las actividades de la fase de desarrollo se caracterizan por la 
incertidumbre y el riesgo, lo que suele dar como resultado el 
desplazamiento de los riesgos financieros del suministrador al Ministerio 
de Defensa normalmente a través de contratos con rembolso de costes. 
En segundo pilar está relacionado con el inicio del programa, cuando el 
suministrador obtiene información especializada y activos físicos que 
reducen la capacidad del Ministerio de Defensa para comparar precios y 
añadir a otros posibles proveedores alternativos al programa. El resultado 
es una situación de monopolio bilateral. 13  En tercer elemento, está 
circunscrito a que las características del proceso de obtención de un 
sistema de armamento suponen que un sistema de mercado competitivo 
convencional no le es aplicable, de lo que se deriva la dependencia de 
una relación entre demandante y oferente no de mercado sino más bien 
administrativa. Por último, el cuarto pilar se basa en que en ausencia de 
las fuerzas del mercado, el éxito del proceso obligará a la intervención de 
los agentes gubernamentales, ya bien sea a través de controles sobre los 
proveedores, ya bien sea por medio de mecanismos de incentivos para 
recompensar los buenos resultados  y penalizar los malos. Naturalmente, 
para que esto sea efectivo, el suministrador tendrá que creer que llegado 
el momento los acuerdos de incentivos y penalizaciones serán ejecutados. 
Los incentivos pueden ser tanto competitivos como contractuales. 

Modos de incentivación de la licitación competitiva 

La licitación competitiva en contratos de obtención de sistemas de 
armamento puede conseguirse o por la vía de la partición del contrato o 
bien mediante la incorporación de productores alternativos. Sin embargo, 
ambas soluciones arrastran una serie de costes adicionales para preparar 
las especificaciones y la información de fabricación, al objeto de 
mantener los niveles de calidad, y evitar las controversias sobre la 
transferencia de derechos de propiedad privados. Otros problemas que 

                                                 
 
13  Un monopolio bilateral es un mercado donde cohabitan un monopolio de 

demanda (monopsonio) y uno de oferta, y ambos pueden influir en los precios. 
En ese caso tanto el comprador como el vendedor se encuentran en una 
situación de negociación, puesto que el poder del monopolio, que hace que el 
precio suba, se ve contrarrestado por el poder de monopsonio, que hace que el 
precio baje. Así pues, en el monopolio bilateral el poder de negociación se 
convierte en un factor clave para la determinación del precio. 
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pueden surgir son los relacionados con el hecho de que el suministrador 
inicial posea instalaciones especializadas en capacidad cesante.  

La competencia en precios también puede conseguirse cuando se 
seleccionan una o más empresas para fabricar un sistema o subsistema de 
armamento de manera paralela al proveedor inicial. Pero de la misma 
manera que en la competencia vía partición, el mantener fuentes 
alternativas de suministro no está exento de incurrir en costes adicionales. 
Asimismo, cuando las economías de aprendizaje son importantes, el 
productor inicial puede tener una ventaja en costes que puede resultar 
determinante con respecto a un nuevo competidor.  

De la misma manera, cuando las economías de escala son 
considerables, y el contrato de producción sólo puede respaldar una única 
empresa de escala óptima, resulta ineficiente en términos económicos 
repartir un pedido entre dos empresas. Además de que con la 
competencia, se pueden utilizar incentivos contractuales para supervisar y 
controlar a los suministradores. 

El proceso de negociación contractual. Un delicado equilibrio entre 
los objetivos y preferencias del cliente y las capacidades del 
proveedor 

El acuerdo sobre un contrato de obtención de un sistema de 
defensa para llevar a cabo actividades de desarrollo y/o producción 
revelará las preferencias tanto del Ministerio de Defensa y sus Fuerzas 
Armadas, así como del fabricante. El Ministerio de Defensa intentará 
maximizar los incentivos de eficiencia y minimizar el riesgo de pago de 
beneficios excesivos al proveedor, así como reducir al máximo los 
desembolsos contractuales.  

Con los contratos a precio fijo, existe un conflicto entre los 
incentivos de eficiencia del suministrador y el riesgo de beneficios 
excesivos, mientras que en los contratos con reembolso de costes se 
minimiza el riesgo de beneficios excesivos pero al precio de eliminar los 
incentivos de eficiencia del proveedor, además de necesitar implementar 
requisitos rigurosos en los temas contables y de información.  

Los contratos con incentivos ofrecen una solución de compromiso 
entre los distintos objetivos en conflicto de eficiencia del proveedor, 



CAPÍTULO VI.  195 
LOS MERCADOS DE CONTRATACIÓN DE SISTEMAS DE ARMAMENTO 

 

rentabilidad, y gastos contractuales. Sin embargo, el Ministerio de 
Defensa tiene que alcanzar un acuerdo con el suministrador sobre el tipo 
de contrato para formalizar una decisión de compra. En este caso, los 
proveedores perseguirán unos objetivos que entran en conflicto los 
relacionados con la maximización de los beneficios y los relativos a la 
minimización del riesgo de incumplimiento del contrato y posibles 
pérdidas. Los distintos objetivos y preferencias del cliente y del 
proveedor deberán compatibilizarse  en todo el proceso de negociación. 

A la hora de negociar un contrato, el resultado final reflejará tanto 
el poder de negociación de ambas partes, así como sus estrategias y 
tácticas de negociación. Obviamente, los suministradores tienen todo tipo 
de incentivos para negociar objetivos de costes y precios favorables. En 
acuerdos de reparto de costes, buscarán trasladar por todos los medios a 
su alcance el riesgo de los posibles sobrecostes al Ministerio de Defensa, 
y cuando el Ministerio exija una responsabilidad de precio máximo, el 
proveedor intentará conseguir un precio máximo lo más elevado posible.  

La información sobre costes del proveedor le proporcionará una 
gran ventaja sobre el Ministerio en el proceso de negociación. Las 
solicitudes por parte del Ministerio de Defensa y de sus Fuerzas Armadas 
para acceder a la información contable del proveedor se encontrarán 
siempre con grandes obstáculos e incluso cuando consigan que  les sea 
entregada, la mayor parte de las veces, está será información contable de 
carácter histórico y no información que permita evaluar el alcance de la 
ineficiencia en la actuación del proveedor.  

Sin embargo, el Ministerio de Defensa  dispone de herramientas 
para ejercer presión sobre el suministrador y así obtener los datos que 
desea. Puede utilizar la competencia, tanto de empresas nacionales, como 
extranjeras para corroborar el precio de licitación. Sin embargo, incluso 
cuando los contratos se basan en precios competitivos, pueden existir 
ciertas lagunas en el contrato que permitan que el proveedor pueda 
realizar algunos intercambios entre factores como costes y calidad. 

La problemática del riesgo inherente a la falta de exhaustividad en la 
definición de los contratos 

Puesto que el demandante es esencialmente un monopolista y el 
oferente, por lo menos una vez que el programa esté en marcha,  tiene un 
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cierto poder de monopolio, el principio que rige las relaciones entre 
demandante y oferente se centra así más en el contrato suscrito entre las 
partes, que en la posibilidad de buscar socios alternativos, al contrario de 
cómo sucedería en los mercados de bienes y servicios civiles.  

La prevalencia de la relación bilateral, y por lo tanto de la 
posibilidad de utilizar la “salida” como medio principal para controlar 
comportamientos y resultados, resulta del todo esencial, pero también es 
más difícil de plantear debido a los considerables costes en que 
incurrirían cada una de las partes y que son específicos del programa y no 
recuperables fuera de él. También tiene su peso el dilatado periodo de 
tiempo durante el cual las partes quedan ligadas la una a la otra, y por lo 
tanto durante el cual su relación tiene que mantenerse. 

Sin embargo, existen limitaciones considerables a la eficacia del 
contrato entre demandante y oferente como medio de regular su 
interdependencia a largo plazo. En particular, habida cuenta la 
incertidumbre que es intrínseca a la naturaleza del producto, el contrato 
suscrito entre oferente y demandante es necesariamente algo incompleto, 
en el sentido de que puede abordar de forma explícita sólo una parte de la 
gran cantidad de eventualidades a las que muy probablemente tendrán 
que enfrentarse ambas partes. En la práctica, la falta de exhaustividad en 
las clausulas del contrato se ve acentuada por la incapacidad del 
Ministerio de Defensa para obligarse de manera creíble con respecto a su 
comportamiento futuro, y por las dificultades que implica la verificación 
de la ejecución del contrato. 

Puesto que la falta de exhaustividad del contrato aumenta el 
riesgo, si no se plantean medidas correctoras, ello aumentará los costes y 
reducirá la eficiencia de la contratación. Los contratos para la obtención 
de sistemas de armamento intentan abordar la falta de exhaustividad con 
elaboradas disposiciones dirigidas a cubrir todas las posibles 
eventualidades que puedan surgir, que incluyen entre otros acuerdos para 
modificar las especificaciones del producto cuando la información 
técnica esté disponible para todas las partes.  

A pesar de estas disposiciones, los estudios  y la experiencia 
demuestran que en este mercado, como en todos los demás, la falta de 
exhaustividad del contrato crea riesgos que incentivan los 
comportamientos oportunistas, por el que las partes, enfrentadas a 
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circunstancias cambiantes, o amenazan aplicar una “huelga de celo” 
reduciendo así el valor agregado del programa, o como contrapartida para 
aceptar modificaciones contractuales, intentan aumentar su porcentaje de 
cualquier excedente que pueda surgir de dicho programa. 

La falta de exhaustividad del contrato y los riesgos que supone 
para cada una de las partes esta circunstancia, también inducen a que 
demandante y oferente establezcan los que podrían considerarse patrones 
de comportamiento antieconómico dirigidos a reducir ese riesgo. Por 
ejemplo, el miedo a encontrarse en desventaja en el proceso de 
renegociación podría en sí mismo impulsan a que las partes solicitaran 
cláusulas detalladas y rígidas, consiguiendo así un cierto poder de veto 
sobre cualquier modificación de las condiciones contractuales. Ello, 
naturalmente simplemente agrava las dificultades que supone la 
adaptación a circunstancias cambiantes, pero propicia que cada una de las 
partes tenga a su disposición una mayor capacidad de proteger sus 
intereses cuando se necesite llevar a cabo modificaciones al contrato. 

Otro ejemplo de comportamiento dirigido a reducir el riesgo que 
plantea la falta de exhaustividad de los contratos de defensa y que afecta 
a los compradores de productos militares es que los proveedores se 
cargan rápidamente con grandes costes de puesta en marcha para retener 
a los Ministerios de Defensa en unos programas que de otra manera 
estarían tentados de cancelar o cuanto menos a reducir drásticamente. 
Anticipando las inversiones, las Fuerzas Armadas reducen los atractivos 
que la cancelación del programa puede representar para el gobierno, 
puesto que la cancelación únicamente permitiría evitar pequeños 
desembolsos, y aumentaría los costes políticos de la dicha cancelación, 
ya que en estas circunstancias todos los fondos invertidos hasta ese 
momento aparecerían como un despilfarro sin sentido de recursos ante  la 
opinión pública. 

La regulación uno de los grandes caballos de batalla asociado a los 
procesos de la contratación militar 

La contratación de defensa está dominada por el deseo y la 
necesidad de las agencias de armamento y material encargadas de la 
obtención de sistemas de armamento por negociar unos contratos basados 
en precios justos y razonables. Los organismos del Ministerio de Defensa 
encargados de la contratación tienen la misión de diseñar contratos que 
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aporten incentivos de eficiencia sin ofrecer a los suministradores unos 
beneficios excesivos a expensas del contribuyente.  

La competencia es un posible mecanismo de control y cuando ésta 
es posible, los precios del contrato serán determinados por las fuerzas del 
mercado, en el que la presión de este factor estimula que la eficiencia y 
que los beneficios estén controlados a través de las entradas y salidas de 
las empresas al mercado. Sin embargo, en una situación no competitiva, 
los precios y los beneficios tienen que ser negociados. En el caso de 
contratos a precio fijo no competitivos, unos precios justos y razonables 
se basan en los costes estimados más un margen de beneficios 
determinado por el Ministerio de Defensa. Estos contratos dan por 
sentado que los proveedores maximizarán los beneficios y que los 
organismos encargados de contratación podrán calcular unos costes 
eficientes. Ahora bien, si los cálculos de costes de los organismos de 
contratación son poco fiables, se podría llegar a pactar un precio fijo 
demasiado elevado que permitiera que el suministrador recibiera unos 
beneficios excesivos. Estos beneficios excesivos son el resultado de 
errores de valoración y reflejan asimetrías en la información entre 
demandante y oferente.  

Lógicamente el Ministerio de Defensa se verá obligado a dar una 
respuesta a esta situación introduciendo algún tipo de disposiciones 
contractuales reguladoras para asegurar equidad en la información, la 
introducción de nuevos cálculos de costes al final del programa, y la 
renegociación de los beneficios, que suelen ser gestionadas por un ente 
regulador dispuesto a tal efecto.  

El personal de los organismos públicos de contratación y sus 
auditores, junto con las normas específicas sobre costes reembolsables y 
porcentajes de gastos generales deducibles, juegan un papel central en el 
proceso de negociación y verificación de los precios justos y razonables. 
Los auditores son también fundamentales a la hora de controlar los 
contratos de costes más beneficios, en los que los proveedores recuperan 
todos los costes reembolsables en los que hayan incurrido durante el 
desarrollo del programa. 

Las normas reguladoras sobre costes reembolsables, precios y 
rentabilidad pueden afectar al comportamiento de la empresa. Los 
proveedores que se desenvuelven en mercados imperfectos y regulados y 
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que están sujetos, por ejemplo, al control de los beneficios tienen el 
máximo incentivo a perseguir objetivos sin fines de lucro, tales como las 
preferencias institucionales para un aumento del personal, oficinas e 
instalaciones lujosas, y una vida cómoda y confortable. 

De manera parecida, cuando la determinación de los precios se 
basa en los costes, las empresas de la base industrial y tecnológica de 
defensa tienen incentivos para desplazar buena parte de sus costes, tal 
cual puedan ser sus actividades comerciales, a contratos generalmente 
financiados con un único proveedor en lugar de buscar contratos más 
competitivos. Esto se suele conseguir si la empresa aumenta el importe 
de los gastos generales asignados a un contrato aumentando la mano de 
obra directa utilizada en dicho contrato. Como consecuencia, es probable 
que un proveedor opte de manera deliberada por una fabricación interna 
excesiva, con el objetivo de maximizar los costes laborales directos de 
sus productos cuando los ingresos son sensibles a los costes, y elija una 
subcontratación excesiva para éstos cuando los ingresos no son sensibles 
a los costes.14  

Estos resultados son una demostración del principio más general 
de que, dependiendo de cómo se asignen los costes, una empresa que 
funcione tanto en un mercado regulado como en uno no regulado tiene 
incentivos para distorsionar sus decisiones sobre producción y/o factores 
productivos con el fin de trasladar los gastos generales al sector regulado. 

El problema de los costes de la regulación 

La regulación no está exenta de costes. Conlleva funciones de 
vigilancia, seguimiento, presentación de informes, inspección y control 
que pueden traducirse en considerables costes de transacción, aunque a 
menudo éstos no suelan ser tenidos en cuenta. Naturalmente, la 
regulación se hace atractiva para los políticos que pueden utilizarla para 
demonstrar que están salvaguardando el interés común. Un estudio de la 
RAND llegó a analizar la posibilidad de que el proceso de contratación 
de armamento en Estados Unidos sufría un exceso de regulación, con el 
consiguiente resultado de efectos adversos sobre los plazos de entrega y 
                                                 
 
14  W.P. Rogerson (1992): “Overhead Allocation and Incentives for Cost 

Minimisation in Defense Procurement”, Accounting Review, n. 67(4), pp. 671-
690. 
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los costes del armamento en desarrollo. En el estudio se calculó que los 
costes de los controles regulatorios podrían ascender a un porcentaje de 
entre el 5 y el 10% de los costes totales del programa. Sin embargo, no se 
encontró prueba alguna de que la regulación afectara a las prestaciones o 
a la calidad final del producto, aunque sí se aportaron algunas pruebas 
limitadas a retrasos, con unos plazos de entrega que aumentaron en un 
15% en diez años, aunque ello pudo haberse debido a otros factores.15 

Las críticas continuas que rodean los programas de obtención de 
sistemas de armamento crean una gran presión sobre los políticos y sobre 
los organismos gubernamentales de contratación y auditoría para 
aumentar las regulaciones, demostrando así que están activamente 
implicados en proteger el interés público general. Sin embargo, es posible 
que los intentos llevados a cabo por el Ministerio de Defensa para 
gestionar en detalle la contratación, o dicho en otras palabras, dar 
seguimiento y controlar pormenorizadamente estos programas, puedan 
tener  a veces consecuencias inesperadas y poco deseables de cara a la 
eficiencia en el proceso de contratación en su conjunto. Paradójicamente, 
los esfuerzos de los gobiernos por garantizar la visibilidad del uso que se 
le da a los recursos públicos y para proteger al contribuyente pueden 
propiciar ineficiencias y el fracaso de los programas, demandando así 
incluso más regulaciones y controles para “solucionar el problema”.  

Una gestión extremadamente pormenorizada de los contratos por 
parte del Ministerio de Defensa puede destruir la creatividad y la 
iniciativa y puede llevar a centrarse en el seguimiento de los factores de 
producción en lugar de los resultados de la producción misma. 
Seguramente, la obsesión por conseguir hacer desaparecer las posibles 
prácticas fraudulentas que puedan tener lugar a lo largo de estos 
complejos y dilatados en el tiempo procesos de contratación, 
probablemente olvidará que el coste marginal de conseguir estos 
objetivos puede ser prohibitivo. Además, es probable que los costes 
crecientes de la regulación tengan un efecto adverso sobre la 
predisposición de las empresas a hacer negocios con el sector público.  

                                                 
 
15  G. Smith et al. (1988): A Preliminary Perspective on Regulatory Activities and 

Effects in Weapons Acquisition, RAND, Santa Monica, R-3578. 
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Los resultados de los costes de la regulación podrían también 
reducir las entradas y aumentar las salidas del mercado, haciendo incluso 
más difícil mantener la competencia en el entorno de la contratación de 
defensa. En estas circunstancias, las reformas futuras tendrán que 
centrarse más en desarrollar  incentivos de mercado que en un aumento 
de la regulación. Finalmente, a la hora de establecer medidas, aún 
encontrándonos en un mercado imperfecto donde la mano invisible del 
mercado no podrá funcionar, hay elementos de la teoría económica que 
son de estricta aplicación, como es el caso del “teorema del segundo 
mejor”.16  

El teorema del segundo mejor nos viene a decir que si no se 
cumple alguna de las condiciones de libre mercado, el crear condiciones 
de libre mercado adicionales o moverse hacia condiciones de libre 
mercado podría no mejorar la eficiencia. En el caso de la producción de 
grandes sistemas de defensa, resulta evidente que no se pueden eliminar 
todos los obstáculos al funcionamiento de libre mercado, por lo que 
cualquier futura política de contratación tendrá que tener en cuenta la 
vigencia de este teorema. 

                                                 
 
16  El teorema del segundo mejor plantea que si no se cumplen todas las 

condiciones que permiten lograr un óptimo de Pareto (first best), la mejor 
situación que puede alcanzarse es subóptima (second best). El teorema del 
segundo mejor supone que en una situación concreta caracterizada por cualquier 
desviación del óptimo perfecto, introducir medidas parciales que eliminan sólo 
algunas de esas desviaciones del arreglo óptimo pueden dar como resultado una 
disminución neta del bienestar social.  Por lo tanto, si se tienen varias 
imperfecciones en el mercado, eliminar sólo una de ellas no mejora 
necesariamente la eficiencia asignativa. Cfr. K. Lipsey y K. Lancaster (1956): 
“The General Theory of the Second Best”, Review of Economic Studies, n. 24, 
pp. 11-32. 
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El teórico prusiano de la ciencia militar, Carl von Clausewitz 
afirmó que la guerra tiene dos naturalezas, una objetiva y otra subjetiva, 
es decir, la guerra puede ser al mismo tiempo constante y cambiante. Su 
naturaleza objetiva tiene en cuenta aquellas características que nunca 
cambian, como son el peligro, el esfuerzo, la incertidumbre, el azar, la 
inestabilidad y la fricción. Por el contrario, su naturaleza subjetiva tiene 
en cuenta aquellas características que cambian a lo largo del tiempo y de 
una guerra a otra. Esto incluye el tipo de fuerzas empleadas y el 
armamento y las tácticas utilizadas. Así como en el pasado, en el futuro el 
factor subjetivo de la guerra seguirá modificando las situaciones de 
combate y hará que sus resultados sean difíciles de prever1.  

De hecho, tras colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra 
Fría el entorno y la arquitectura de seguridad mundial se han visto 
profundamente alterados, y han surgido nuevos e imprevisibles desafíos 
representados por las redes terroristas y los estados que los apoyan. 
Aunque ninguna de estas amenazas iguala la capacidad de devastación 
que poseía la antigua Unión Soviética, la determinación por parte de 
estos grupos por obtener armas de destrucción masiva y la posibilidad de 

                                                 
 
1  Sin embargo, podemos aventurarnos a plantear la hipótesis de que el riesgo de 

una guerra entre Estados democráticos vaya a ser una realidad poco plausible en 
un futuro próximo, y que las amenazas más probables que puedan poner en 
riesgo la Seguridad Nacional y mundial son aquellas que podríamos definir 
como irregulares y asimétricas, entendidas éstas como todas las formas no 
convencionales de crimen y violencia, entre las que se encuentran las 
actuaciones de naturaleza militar, política, psicológica o económica. 
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utilizarlas de manera descontrolada, ha creado un escenario de seguridad 
más complejo, incierto y peligroso.  

Al mismo tiempo que esto sucedía, las Fuerzas Armadas han 
entrado en un proceso de cambio y transformación, aprovechando las 
tecnologías emergentes de información y comunicaciones para 
desarrollar las capacidades de combate centradas en la red,2 a la vez que 
llevan a cabo operaciones militares a lo largo de todo el espectro de 
posibles amenazas, en apoyo a la lucha contra el terrorismo. Como 
resultado de todo este complejo y cambiante escenario, los Ministerios de 
Defensa están luchando para hacer frente a estas necesidades antagónicas 
entre sí intentando compaginar el gasto entre los programas nuevos y los 
tradicionales y todo ello compatiblemente con una situación económica y 
presupuestaria complicada, lo que prácticamente ha limitado al mínimo la 
elección entre posibles opciones. 

En este escenario, resulta obligado repensar la actual estructura y 
el funcionamiento de la base industrial y tecnológica de seguridad y 
defensa para transformar el sistema productivo vigente en un entorno 
empresarial más eficiente y competitivo, tanto económica, como 
técnicamente. Esta es una de las prioridades fundamentales a las que se 
enfrentan los responsables de la defensa y la seguridad nacional, ya que 
hoy más que nunca es necesario catalizar e implementar un conjunto de 
cambios positivos y duraderos capaces de acabar con las inercias que 
lastran al sector centrados fundamentalmente en adaptar y mejorar las 
prestaciones de los nuevos sistemas de defensa y sus tecnologías 
estratégicas relacionadas, reducir los plazos de entrega y reconfigurar una 
estructura de costes en continuo crecimiento, todo ello teniendo en cuenta 
que las Fuerzas Armadas tienen que enfrentarse a un entorno de 
geopolítico y geoestratégico, tanto interno, como externo en continua 
evolución.  

                                                 
 
2  Es decir, adaptándose para combatir en la era de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y preparando un sistema de fuerzas que 
utilice la superioridad tecnológica como un arma clave. 
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AMENAZAS CAMBIANTES. DEL ARCA DE LA ALIANZA A LA CAJA DE 
PANDORA 

El actual entorno de seguridad mundial se caracteriza por un 
elevado nivel de incertidumbre. El proceso de globalización es una fuerza 
imparable que ha permitido que los nuevos desafíos a la seguridad, como 
el terrorismo, el tráfico de bienes ilícitos y personas, puedan hacer uso de 
los sistemas financieros, de información, de comunicaciones y de 
transporte mundiales para llevar a cabo sus actividades. Al mismo tiempo, 
los Estados siguen teniendo que afrontar la amenaza de países con 
fuerzas militares convencionales que disponen de sistemas de armamento 
avanzados, que incluyen misiles de crucero y balísticos, y que suponen 
una importante amenaza potencial para sus propios intereses y los de la 
comunidad internacional. Para poder enfrentar con éxito esta compleja 
combinación de desafíos y amenazas potenciales se necesitan estrategias, 
estructuras de fuerzas y tecnologías nuevas, por si en algún momento la 
disuasión pudiera dejar de resultar efectiva. 

La aparición de amenazas irregulares, junto con la rápida difusión 
de la tecnología, crean nuevas oportunidades para que los adversarios no 
tradicionales de la paz mundial intenten aprovecharse de ellas para 
socavar la soberanía y el estado de derecho de las naciones democráticas. 
Aunque los gobiernos son conscientes de la existencia de estos nuevos 
retos asimétricos e irregulares contra la seguridad mundial, su naturaleza 
dispersa, errática y a veces poco previsible, crea elevados niveles de 
riesgo e incertidumbre a la hora de darles una respuesta efectiva. Para 
equilibrar este complejo conjunto de amenazas se necesita dotar a las 
Fuerzas Armadas de una base industrial y tecnológica de defensa que las 
apoye siendo capaces de adaptarse rápidamente a las distintas 
transformaciones de todo tipo que está induciendo el cambio tecnológico, 
y dándoles los medios necesarios para producir los sistemas de defensa y 
desarrollar las tecnologías capaces de hacer frente a este espectro tan 
amplio de requerimientos operativos. 

El factor sorpresa puede tener su origen en diversas fuentes, por lo 
que se hace necesario ahora más que nunca dedicar los recursos 
necesarios para asegurar un profundo conocimiento de los escenarios 
críticos. El objetivo es el de poder generar rápidamente la información 
necesaria y preparar los planes de actuación operativa ante cualquier 
situación que afecte a la Seguridad Nacional en el sentido más amplio del 
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término una vez que se identifiquen tendencias o riesgos que puedan 
afectar a la misma.  

El desigual crecimiento económico y demográfico se está 
convirtiendo en una de las mayores fuentes de inestabilidad para la 
seguridad mundial. Los países con economías menos desarrolladas son 
casi en su totalidad aquellos con el mayor índice de crecimiento 
demográfico y su economía y sus servicios públicos no se están 
expandiendo con la rapidez suficiente como para dar respuesta a las 
demandas de la población que en cambio con el desarrollo del nuevo 
entorno tecnológico y de información y comunicaciones tienen a su 
alcance otras realidades que acentúan un sentimiento de frustración que 
se convierte en caldo de cultivo para el aumento de las amenazas de 
carácter asimétrico e irregular.  

Esta inestabilidad puede alentar bolsas de terrorismo y crimen 
organizado. Los grupos delictivos descubren que las armas químicas y 
biológicas son más fáciles de fabricar, esconder y utilizar que el 
armamento nuclear. Las tecnologías de apoyo están al alcance de la mano 
y resultan relativamente asequibles, ya que juegan un papel esencial en 
funcionamiento de las industrias médicas y farmacéuticas.  Bajo un 
entorno de amenazas en continua transformación, las armas de 
destrucción masiva, incluyendo las amenazas bacteriológicas, químicas y 
radiológicas, ya no son una prerrogativa exclusiva de los Estados. 

La evolución en la manera de llevar a cabo las intervenciones 
militares también se está viendo muy influenciada por la proliferación de 
las tecnologías de información y comunicaciones, así como por el ritmo 
creciente del cambio sociológico. Los anteriores procesos de obtención 
de sistemas de armamento con ciclos de producción plurianuales, no 
están ya adaptados ni a unas amenazas en constante transformación ni a 
unos rápidos cambios tecnológicos de rápida difución y fácil alcance, si 
no que se requiere de otro tipo de procesos con capital humano más 
formado técnicamente, nuevas doctrinas y sistemas y tecnologías con 
mejores prestaciones, costes más bajos, y ciclos de producción más 
cortos.  

Entre algunos de los desafíos específicos que aumentan la 
incertidumbre de la amenaza a la seguridad mundial hay que destacar la 
guerra asimétrica. Este fenómeno militar es un concepto que describe 
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conflictos en los que los oponentes tienen capacidades militares muy 
diferentes. En esta situación, la fuerza en desventaja militar en medios 
convencionales tiene que identificar y utilizar sus ventajas específicas o 
explotar de forma eficaz las debilidades de su adversario si quieren tener 
una mínima esperanza de conseguir sus objetivos. Puesto que los Estados 
disponen de un potencial militar convencional abrumador frente a éstos, 
los enemigos del estado de derecho evitarán cualquier enfrentamiento 
directo e intentarán utilizar cada vez más sus capacidades asimétricas.  

Los agentes estatales y no estatales, que incluyen redes terroristas 
y organizaciones criminales internacionales, utilizan cada vez más 
técnicas asimétricas para desafiar la seguridad mundial. Estos grupos a 
menudo intentan atacar a la población civil, los centros económicos y los 
lugares simbólicos para doblegar la voluntad y la determinación política 
de los gobiernos. Las Fuerzas Armadas y sus sistemas de defensa y 
tecnologías militares necesitarán pues ser flexibles y adaptables, haciendo 
uso de una rápida capacidad para elaborar prototipos y poner en marcha 
nuevos desarrollos conceptuales para adaptarse a las iniciativas 
cambiantes del enemigo. 

La proliferación de nuevas tecnologías y armamento avanzado 
repercutirá sobre la naturaleza de los conflictos futuros. Muchas 
tecnologías de uso dual, tales como los sistemas globales de 
posicionamiento (GPS), las imágenes de satélites de alta definición y las 
tecnologías de información y comunicaciones que pueden ser adquiridas 
a bajo coste y que son fácilmente accesibles en los mercados comerciales, 
pueden utilizarse para ayudar a identificar y atacar posibles objetivos 
militares. Las tecnologías de información y comunicaciones también 
permiten  llevar a cabo operaciones de manera discreta, desde lugares 
seguros en el extranjero. Ahora bien, los enemigos de la libertad y del 
estado de derecho también tienen acceso a sistemas avanzados de 
armamento como son las armas de destrucción masiva y las plataformas 
móviles de misiles tierra-tierra o tierra-aire, que aumentan notablemente 
su capacidad de amenazar los intereses nacionales de otros países. 

Esta proliferación de armamento y tecnologías avanzadas presenta 
a su vez implicaciones muy importantes de cara a las capacidades 
militares. Los mercados comerciales están desarrollando continuamente 
tecnologías nuevas o mejoradas, especialmente en los sectores críticos de 
la información y de las telecomunicaciones, donde los nuevos sistemas 
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aparecen después de un ciclo de desarrollo de unos pocos meses 
quedando a disposición del público en general a nivel mundial en un 
breve plazo de tiempo. Si las empresas de la base industrial y tecnológica 
de defensa continúan manteniendo sus ciclos de desarrollo y puesta en 
servicio plurianuales, resulta evidente que las Fuerzas Armadas se 
encontrarán en clara desventaja frente a sus enemigos potenciales. 

Así pues, los entornos de amenazas cambiantes y el uso creciente 
de métodos de ataque no convencionales, requieren un cambio profundo 
en la organización y las capacidades de Las Fuerzas Armadas y en sus 
sistemas y tecnologías de defensa. La transformación va a depender del 
perfeccionamiento tanto de los componentes físicos como de los de 
información para crear un sistema flexible con competencias mejoradas y 
la capacidad de desplazar rápidamente tropas y material a las zonas en 
crisis, manteniendo una estrecha comunicación con otras fuerzas 
convencionales en aéreas localizadas en otros países.  

La limitación de los recursos disponibles puede obligar a tomar la 
decisión de abandonar la fabricación de algunos sistemas de armamento 
ya programados para invertir en otras capacidades que ayuden a reducir 
los riesgos futuros. La base industrial y tecnológica de defensa tendrá que 
aceptar que la transición desde la era industrial a la era de la información 
es crítica e inevitable. Los sistemas convencionales de armamento, tales 
como barcos, aviones y tanques, tendrán que integrarse en “sistemas de 
sistemas” o verse destinados a desaparecer de forma progresiva pero 
inexorable.  

En este sentido, la capacidad de combate centrada en el concepto 
en red está pensada para aprovechar las tecnologías de la información y 
comunicaciones y proporcionar a los estados mayores  y  a los 
combatientes a todos los niveles una visión del campo de batalla sin 
precedentes hasta el momento. Sin embargo, este complejo entorno 
consiste en algo más que una simple incorporación de las últimas 
tecnologías. También va más allá de la forma de llevar a cabo las 
misiones, la organización de las unidades, la forma en la que se 
interrelacionan, y un mantenimiento eficiente y efectivo. El principio es 
el de moverse desde una orientación centrada en plataforma a una 
orientación centrada en red donde todas las fuerzas están conectadas. La 
idea es sencilla pero poderosa y es que la información compartida es una 
fuente de gran valor estratégico y militar. Al aumentar el número de 
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usuarios militares de la red, el valor de ésta última va a  aumentar 
drásticamente. Así las plataformas de armamento en red, por ejemplo, 
pueden no necesitar la instalación de sus propios sensores orgánicos, sino 
que pueden aprovechar los sensores de la red. 

Los esfuerzos para transformar los ejércitos en la fuerza de 
combate flexible y móvil que se necesita para enfrentarse a un amplio 
espectro de amenazas van a depender de sistemas innovadores y con una 
alta intensidad tecnológica. Ejemplo de ello pueden ser aviones 
tripulados y no tripulados, sistemas de comunicaciones centrados en red, 
y sistemas de armamento avanzados aéreos, navales y terrestres. Todos 
estos sistemas dependen de la superioridad tecnológica para mantener la 
superioridad en el combate. Sin embargo, si no se les adapta y transforma 
constantemente para seguir por delante de las potenciales amenazas 
pueden volverse poco útiles y efectivos. En la actualidad, las tendencias 
de la industria y las políticas de defensa están orientadas a trabajar con un 
modelo de “industria madura” que no está diseñado para responder a las 
necesidades dinámicas que exigen los escenarios de riesgo actuales. 

Los sistemas de armamento que se producen actualmente suelen 
costar más de lo que nuestras sociedades están dispuestas por lo general a 
asumir, tardan demasiado tiempo en entrar en servicio y finalmente puede 
suceder que no cumplan con muchas de las características con las que 
inicialmente fueron planificados. Un sistema de producción jerárquico y 
adverso al riesgo no puede funcionar de manera eficiente en el nuevo 
entorno de seguridad. Hace falta idear nuevas estrategias que 
proporcionen capacidades incrementales y desarrollos en espiral, en un 
flujo que podría describirse como fabricar poco, ensayar poco, fabricar 
otro poco, etc., que permita incorporar progresivamente las nuevas 
tecnologías y procesos de manera gradual pero ineludible. Los 
desarrollos evolutivos o en espiral permiten incorporar capacidades 
basadas en altas tecnologías más rápidamente y a un coste menor, a 
través de la producción y puesta en servicio de sistemas basados en 
tecnologías maduras.  

Estas estrategias son especialmente eficientes para programas de 
obtención de sistemas intensivos en software. Identificar los problemas 
en una fase temprana del proyecto puede acortar la duración del ciclo de 
producción, reducir los costes y finalmente mejorar los resultados de los 
procesos de desarrollo y de los productos finales. Aquellas empresas que 



210 UN ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN Y CONTRATACIÓN 
DE LOS SISTEMAS DE DEFENSA 

 

 

trabajan en un entorno evolutivo, siguen unos procesos de desarrollo 
disciplinados, recogen y analizan parámetros representativos para medir 
los avances y están más preparadas para mejorar sus procesos de 
desarrollo de manera continuada. 

La introducción constante por parte de la empresa de mejoras 
continuas y el intercambio de información con las fuerzas Armadas 
pueden paliar parte de los problemas creados por un ciclo de producción, 
desde el desarrollo hasta la puesta en servicio, demasiado prolongado y 
por pliegos de condiciones contractuales demasiado estrictos, en los que 
se detallan pormenorizadamente todas las especificaciones técnicas de 
cada subsistema, y que han hecho que los productos finales resulten 
superados incluso antes de estar disponibles para su fabricación en serie. 
Finalmente, unos ciclos de producción más cortos pueden reducir los 
costes y mejorar las prestaciones manteniendo los presupuestos y los 
ciclos de suministro en línea con la aceleración de los ciclos tecnológicos. 

LA BASE INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA DE DEFENSA DEL FUTURO  

Entre las principales tendencias que caracterizan el proceso 
productivo de sistemas y tecnologías de defensa hay que destacar unos 
costes unitarios altos y crecientes, unos ciclos de producción siempre más 
largos, y una logística no acorde con las necesidades y recursos actuales. 
La obtención de un nuevo sistema de armamento o tecnología de defensa 
de manera rutinaria es siempre más costosa que la anterior, necesita más 
tiempo para su entrada en servicio, y requiere más mantenimiento y 
apoyo logístico de lo que se había presupuestado en un principio.  

Estas son las principales razones, junto a los problemas 
coyunturales del sistema económico, por las que la capacidad adquisitiva 
de los ministerios de defensa se ve reducida progresivamente y las 
capacidades de combate solicitadas se retrasan continuamente, obligando 
a establecer un difícil equilibrio entre tasas de producción y unidades 
totales adquiridas. Estas decisiones pueden provocar repercusiones 
negativas sobre otros programas y necesidades de la Defensa Nacional. 
Los largos periodos de desarrollo de los programas provocan que los 
sistemas de armamento existentes permanezcan en los inventarios por 
más tiempo de lo que sería aconsejable y también hacen que los nuevos 
sistemas entren en servicio con una parte de sus equipos y tecnologías 
prácticamente obsoletos, por lo que necesitan ser actualizados al poco 
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tiempo de su entrada en servicio. Estas ineficiencias provocan unos 
mayores costes operativos y de mantenimiento, reduciéndose así los 
fondos disponibles para futuras modernizaciones. 

Otro factor a tener muy en consideración de cara al futuro en la 
producción de sistemas y tecnologías de defensa es a veces su baja 
fiabilidad. Las Fuerzas Armadas en sus misiones de combate dan una 
gran importancia a la disponibilidad operativa de los sistemas de 
armamento. Existen dos métodos para alcanzar altas tasas de 
disponibilidad. El primero consiste en desarrollar y desplegar unos 
sistemas muy fiables, el segundo se basa en mantener un sistema 
logístico de alto nivel que pueda proporcionar repuestos y mantenimiento 
cuando sea necesario. Por lo tanto, un sistema de armamento con bajas 
tasas de fiabilidad supone una carga desmesurada para el aparato 
logístico y resulta muy costoso de mantener en servicio. A pesar de los 
esfuerzos realizados para contener el coste total del ciclo de vida de los 
grandes sistemas de defensa, los productores siguen dando más prioridad 
a las prestaciones técnicas, compensando con los costes operativos y de 
mantenimiento, lo que obliga finalmente a producir sistemas con bajos 
niveles de fiabilidad. 

Estos factores junto a los efectos derivados de la reducción de los 
presupuestos de defensa y el desarrollo de un mercado siempre más 
competitivo y global han propiciado una profunda reestructuración de la 
base industrial y tecnológica de defensa, que se ha materializado a nivel 
empresarial en drásticas reducciones de la capacidad productiva en 
muchos sectores y en estrategias de fusión y adquisición entre antiguos 
competidores para aprovechar las economías de escala y reducir los 
costes generales y de inventario. Además, muchas empresas, tanto de 
grande como de pequeño tamaño, tienen cada vez más complicado 
soportar las onerosas condiciones derivadas de las normas contables y las 
regulaciones administrativas que imponen los Ministerios de Defensa, 
por lo que han abandonado el mercado reduciendo así aún más el flujo de 
posibles proveedores. A pesar de sus ventajas, no hay que olvidar que, al 
disminuir en el mercado el número de posibles suministradores, la 
consolidación de la base industrial y tecnológica de defensa limita la 
competencia, haciendo más difícil alcanzar las prestaciones requeridas a 
los costes planificados al no existir substitutos cercanos. Este proceso de 
consolidación también puede tener otro efecto negativo sobre los 
integradores de sistemas a la hora de elegir sus subcontratistas. 
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Las estrategias de integración horizontal y vertical de la base 
industrial y tecnológica de defensa, así como las restricciones a menudo 
frecuentes a las importaciones y la competencia exterior, han potenciado 
el desarrollo de un pequeño conjunto de monopolios y oligopolios a nivel 
nacional en el mercado de defensa. Para mejorar la competitividad que 
esto genera, se deberían introducir incentivos para que las pequeñas y 
medianas empresas se animen a entrar en el mercado de defensa. Estas 
empresas, si fueran financiadas y debidamente orientadas, podrían ser un 
factor clave para abrir e impulsar una descentralización vertical de la base 
industrial y tecnológica de defensa. La mayor presencia de las pequeñas y 
medianas empresas en los mercados de defensa favorecería un aumento 
de la competencia y contribuiría positivamente a la innovación y al 
crecimiento. 

El proceso de globalización aunque no haya hecho más que 
empezar está  transformado la estructura y el funcionamiento de la base 
industrial y tecnológica de defensa. Los ministerios de defensa y los 
fabricantes de productos militares han comenzado a deslocalizar el factor 
trabajo y a constituir alianzas con empresas de defensa de otros países 
para combinar los conocimientos técnicos, compartir riesgos y costes, y 
ampliar el mercado.  La deslocalización hace posible que los ministerios 
de defensa adquieran bienes competitivos a empresas extranjeras a un 
precio más reducido, fomentando al mismo tiempo la mejora de los 
precios y los productos de los fabricantes nacionales. A pesar de las 
ventajas en términos de ahorro y mejora de las prestaciones, hay quienes 
consideran que la deslocalización representa un riesgo demasiado grande, 
ya que al tener que coordinar un gran número de suministradores en 
zonas geográficas distintas, el control sobre la cadena de producción sería 
menor. Ello conlleva que el flujo de suministro podría verse amenazado o 
incluso interrumpido, poniendo en riesgo la seguridad de suministro al 
tener que depender de empresas extranjeras para la producción de 
sistemas de defensa estratégicos.  

Ahora bien, el proceso de globalización es imparable y en este 
contexto parece complicado pensar que ningún país pueda mantener una 
base industrial y tecnológica de defensa eficiente de manera aislada. La 
realidad económica del mundo han creado un entorno en el que las 
empresas tienen que aprovechar, tanto las oportunidades que les ofrecen 
los mercados para conseguir materiales y tecnologías asequibles, así 
como el mercado potencial para sus exportaciones en respuesta a la falta 
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de demanda interna. Desde la perspectiva de algunos de los sectores de la 
base industrial y tecnológica de defensa, el impacto de la globalización 
ha desplazado la línea de separación existente entre políticas internas y 
externas, resultando cada vez menos definida hasta el punto de no poder 
llegar a distinguirse en muchos casos entre una y otra. Sin embargo, una 
política autárquica excesivamente protectora puede resultar igual o 
incluso más contraproducente para los intereses del sector. 
Probablemente la solución futura está en intentar alcanzar un correcto 
equilibrio entre los costes y las ventajas de la globalización.  

La base industrial de defensa tal y como la conocemos en  la 
actualidad tiene sus días contados y está necesariamente obligada a 
renovarse para conseguir una mayor capacidad de respuesta, una mejora 
en la eficiencia y un incremento de la innovación. Tiene que ser capaz de 
adaptarse y responder rápidamente al cambio de las necesidades de las 
Fuerzas Armadas. De la misma forma que los mercados comerciales 
responden a las demandas cambiantes de los consumidores, la base 
industrial y tecnológica de defensa debería desarrollar y poner en práctica 
mecanismos competitivos que propicien, junto con una mayor capacidad 
de reacción, los cambios que tanto necesita el sector.  

La Administración pública, por su parte, debería incentivar este 
proceso con políticas que dinamicen la productividad, la competitividad y 
la innovación. Sin embargo, en determinados casos, ésta debería intentar 
preservar por todos los medios a su alcance las capacidades y tecnologías 
identificadas como críticas para el sector industrial de defensa, 
manteniendo en estos casos la regulación del mercado. No obstante, todo 
ello unido al aislamiento creciente de la industria comercial, sólo puede 
conducir al ya conocido aumento de los costes de los sistemas y 
tecnologías militares. 

Además, la regulación también aumenta las barreras de entrada 
para los grandes productores civiles y limita el potencial futuro de 
desarrollo de líneas integradas de producción militares-civiles, a través de 
la aplicación de la fabricación “flexible”. Estas líneas integradas de 
producción normalmente ofrecen importantes  ahorros en costes y una 
capacidad de respuesta más rápida en caso de crisis, al poder desplazar 
rápidamente el trabajo de las actividades civiles a las militares. Las 
limitaciones crecientes que se están imponiendo a estas alternativas 
chocan frontalmente con los requerimientos futuros de los ministerios de 
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defensa, que van a necesitar cada vez más disponer de tecnologías de 
bajo coste y de alto rendimiento, así como una capacidad industrial de 
respuesta rápida y flexible.  

Los gobiernos son los responsables últimos de la estructura de la 
base industrial y tecnológica de defensa, y a su vez esa estructura 
industrial determinará su funcionamiento y sus resultados. Si se ignora la 
estructura y se adjudican a un mismo proveedor varios contratos de forma 
consecutiva, esto forzará a que las otras empresas del subsector se 
consoliden o abandonen el mercado, imposibilitando cualquier 
posibilidad de futura competencia. 

Como hemos visto, el mantener una base industrial y tecnológica 
de defensa enfrenta a los gobiernos a un complejo conjunto de difíciles 
elecciones. Son necesarias decisiones acerca del tamaño de la base 
industrial y tecnológica, su propiedad pública o privada, los distintos 
tipos de sectores a desarrollar y mantener, la definición de planes y la 
identificación de los recursos humanos y los medios materiales 
necesarios en el ámbito de la investigación e industrial para desarrollar un 
entorno productivo sostenible en el futuro. En algunos sectores, como los 
de alta tecnología, el precio de una escala de producción eficiente es el 
monopolio, lo que conduce a posteriores problemas de determinación de 
precios y regulación de beneficios en un mercado no competitivo. En este 
contexto, surgen conflictos entre el deseo de regular los beneficios y la 
necesidad de proporcionar unos retornos financieros que aseguren la 
viabilidad a largo plazo de las empresas que configuran la base industrial 
y tecnológica de defensa. 

Por lo tanto, a la vista de las tendencias pasadas y presentes, si los 
requerimientos de seguridad nacionales tienen que enfrentar las nuevas 
amenazas a un coste razonable, los ministerios de defensa pueden 
plantearse o comprar los sistemas de armamento o mantener una base 
industrial y tecnológica de defensa nacional, pero lo que no pueden hacer 
es permitirse ambas cosas a la vez. Es posible reconocer que habrá 
sectores de la base industrial y tecnológica de defensa críticos para los 
intereses de Seguridad Nacional, pero de momento no parecen haber sido 
definidos entendiendo las verdaderas exigencias de los nuevos escenarios 
políticos, sociales y económicos.  
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Esta nueva situación obliga a determinar sin mayores dilaciones 
las capacidades estratégicas a las que debe responder la base industrial y 
tecnológica de defensa del futuro y una de ellas es sin duda alguna la 
reducción de su dimensión y la transformación de su estructura. Si 
finalmente esto no se consiguiera, el patrón de costes crecientes, el 
fracaso de los programas nacionales, y de los proyectos de cooperación 
internacional no productivos desde un punto de vista financiero, se 
convertirán en una realidad difícilmente defendible ante una opinión 
pública que está haciendo de internet y de las redes sociales un entorno 
de opinión y orientación de las decisiones políticas inimaginable hace tan 
sólo una década.  

Los efectos a largo plazo de esta espiral de costes van a 
desembocar con casi total seguridad en una rápida reducción del tamaño 
de las Fuerzas Armadas y de su sector industrial por lo tanto de la 
disuasión y protección frente a las amenazas que éstas proporcionan a la 
Nación. Para poder realizar unas elecciones públicas sensatas, se necesita 
determinar si las actuales políticas de inversión genérica en favor una la 
base industrial y tecnológica de defensa de amplio espectro realmente 
contribuyen a disponer de una defensa nacional adecuada y efectiva, y 
cuáles serían las implicaciones de cara a la seguridad nacional de una 
base industrial y tecnológica de defensa de menor tamaño, más eficiente, 
y menos protegida de la competencia exterior. 
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