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Resumen ejecutivo
Este estudio provee evaluaciones sobre el impacto económico de contratos públicos en el sector de
defensa adjudicados a la industria aeroespacial en España. Para ello, DIW Econ ha creado un modelo
de la industria aeroespacial española de defensa y su compleja cadena de suministros. El modelo está
basado en la tabla input-output de España, la cual ha sido adaptada para captar la industria
aeroespacial en detalle y para calcular los efectos económicos en términos de valor añadido, empleo
y recaudación pública. Además, el modelo también captura la actividad económica adicional derivada
del consumo que llevan a cabo los trabajadores, empresarios y accionistas de las empresas
involucradas.
El análisis muestra los efectos de los contratos públicos, por cada 100 millones de euros,1 sobre los
segmentos relevantes del sector de defensa de la industria aeroespacial, es decir: sobre el valor
añadido, el empleo y la recaudación pública en España:
Tabla 0-1:
Efectos totales (directos, indirectos e inducidos) sobre el valor añadido por cada 100 millones de euros de
volumen de contrato neto, en cada uno de los segmentos relevantes

Segmentos del sector de defensa de la industria
aeroespacial
Investigación y desarrollo
Fabricación de aeronaves
Reparación y mantenimiento de aeronaves

Unidad

Valor de
contrato
neto

Valor
añadido
bruto

Millones de euro
Millones de euro
Millones de euro

100,0
100,0
100,0

160,6
122,9
146,2

Los resultados por cada 100 millones de euros de volumen de contrato neto son generalmente válidos para
contrataciones públicas en el sector de defensa de la industria aeroespacial española.
Fuente: DIW Econ.

1

El valor de contrato neto se refiere al precio básico y no incluye el impuesto sobre el valor añadido, según el
sistema de contabilidad nacional (System of National Accounts, SNA).
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Además, como se muestra en la Tabla 0-2, los contratos tienen efectos sobre el empleo en los tres
segmentos del sector de defensa de la industria aeroespacial.
Tabla 0-2:
Efectos totales (directos, indirectos e inducidos) sobre el empleo por cada 100 millones de euros de volumen
de contrato neto, en cada uno de los segmentos relevantes

industria aeroespacial

Unidad

Valor de
contrato neto
(millones de
euros)

Investigación y desarrollo

Personas

100,0

2.503

Fabricación de aeronaves

Personas

100,0

2.168

Reparación y mantenimiento de aeronaves

Personas

100,0

2.176

Segmentos del sector de defensa de la

Personas
empleadas

Los resultados por cada 100 millones de euros de volumen de contrato neto son generalmente válidos para
contrataciones públicas en el sector de defensa de la industria aeroespacial española.
Fuente: DIW Econ.

La contratación también implica ingresos fiscales en forma de impuestos y contribuciones a la
seguridad social, como lo muestra la Tabla 0-3.
Tabla 0-3:
Efectos totales (directos, indirectos e inducidos) sobre la recaudación pública por cada 100 millones de euros
de volumen de contrato neto, en cada uno de los segmentos relevantes

Segmentos del sector de defensa de la
industria aeroespacial

Unidad

Impuestos y
Valor de
contribuciones
contrato neto
sociales

Investigación y desarrollo

Millones de euro

100,0

36,1

Fabricación de aeronaves

Millones de euro

100,0

33,2

Reparación y mantenimiento de aeronaves

Millones de euro

100,0

36,2

Los resultados por cada 100 millones de euros de volumen de contrato neto son generalmente válidos para
contrataciones públicas en el sector de defensa de la industria aeroespacial española.
Fuente: DIW Econ.
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Adicionalmente, este estudio cuantifica los efectos de un proyecto tipo cooperativo de larga duración,
durante 65 años. Este, considera el desarrollo, la fabricación, así como el mantenimiento de 200
aviones militares con un valor de contrato medio de 1.400 millones de euros (neto) al año. Durante
todo el proyecto los gastos se dividen entre los tres segmentos involucrados del sector de defensa de
la industria aeroespacial, tal y como se muestra en la Figura 0-1.
Figura 0-1:
Volumen de contrato neto por segmento (desarrollo, fabricación y mantenemiento) y año

Fuente: DIW Econ.

En promedio, el proyecto genera un valor añadido bruto de 2.000 millones de euros al año y el empleo
de 31.200 de personas al año. Además, el proyecto implica la recaudación de 500 millones de euros
anuales, provenientes de contribuciones sociales e impuestos.
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1.

Introducción

La industria aeroespacial española es un sector industrial clave, que ofrece altos salarios, además de
una alta innovación tecnológica. Además del desarrollo, la producción y el mantenimiento de
aeronaves comerciales, la industria española aeroespacial también desarrolla tecnología de punta, y
fabrica y mantiene productos para el sector de defensa. Tales actividades generan conocimientos que
se expanden sobre otros sectores de la economía, afectando así positivamente su producción, empleo
y competitividad.
Este estudio se enfoca en la cuantificación de los efectos económicos inmediatos resultantes de la
contratación pública de productos del sector de defensa de la industria aeroespacial.


En primer lugar, compañías del sector de defensa de la industria aeroespacial contribuyen
directamente al valor añadido y al empleo en España.



En segundo lugar, las compañías proveedoras que forman parte de la cadena de suministros
del sector de defensa de la industria aeroespacial también contribuyen indirectamente a
aumentar el valor añadido y el empleo en España.



En tercer lugar, esta actividades económicas generas ingresos adicionales, los cuales al
convertirse en consumo impulsan la economía en general.



Finalmente, además de los efectos asociados con la producción económica o el empleo, las
actividades generadas resultan en el incremento de la recaudación pública a través del pago
de impuestos y de contribuciones sociales.

En el ámbito de la defensa en el sector aeroespacial, estos son efectos que hay que tomar en cuenta a
la hora de tomar una decisión sobre la adjudicación de contratos ya sea a empresas nacionales o
extranjeras. Encargado por Airbus, este informe cuantifica y evalúa el impacto macroeconómico de un
contrato público adjudicado al sector de la defensa de la industria aeroespacial en España.
La estructura de este informe es la siguiente: el capítulo dos describe un proyecto tipo en el sector de
la defensa de la industria aeroespacial. El capítulo tres presenta el concepto del análisis de impacto
económico, explica los diferentes tipos de efectos y define los parámetros para su evaluación. Los
lectores familiarizados con las características específicas del sector y el concepto económico de análisis
pueden pasar directamente a la sección de los resultados (véase capítulo 4). Los detalles
metodológicos están presentados en el capítulo cinco.
1
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2.

Proyecto tipo de largo plazo

El punto de partida del análisis es un proyecto tipo de largo plazo, ficticio, en el sector de defensa de
la industria aeroespacial. Aunque el proyecto es una colaboración europea, este estudio se enfoca en
el valor del contrato que corresponde a España y en los efectos económicos en la economía española.
Asumimos que el proyecto implica el desarrollo, la fabricación y el mantenimiento de 200 aeronaves
militares en España. El proyecto tiene un período de 12 años de investigación, desarrollo, pruebas y
evaluación (I+D) y un período de fabricación de 15 años. El mantenimiento de los aviones comienza en
el segundo año de fabricación y se mantiene mientras que las aeronaves fabricadas sigan en uso. En
total el proyecto tiene una duración de 65 años. Basándonos en la experiencia de expertos de la
industria aeronáutica partimos de los siguientes supuestos:


Fabricación de 200 aviones (que corresponde a la parte española de la producción total
europea)



Costes netos de fabricación de 100 millones de euros por cada aeronave fabricada en serie



Coste neto total de desarrollo en España de 15.000 millones de euros



8.000 horas de vuelo por aeronave



Costes netos de mantenimiento de 35.000 euros por cada hora de vuelo
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Figura 2-1:
Volumen de contrato neto por segmento (desarrollo, fabricación y mantenemiento) y año

Fuente: DIW Econ.

Además, asumimos que el proyecto se lleva a cabo en cooperación con otros países europeos, en este
caso en colaboración con Alemania. Para más detalles sobre programas típicos de cooperaciones
europea, véase sección 5.6.
El proyecto en consideración genera en España los siguientes gastos totales en términos reales, esto
es al nivel de precio del año en el que se hizo este estudio (2018):


Gastos totales de I+D: 15.000 millones de euros (16 por ciento del volumen total del contrato)



Gastos totales de fabricación de aeronaves: 20.000 millones de euros (22 por ciento del
volumen total del contrato)



Gastos totales de mantenimiento: 56.000 millones de euros (62 por ciento del volumen total
del contrato)



Gastos promedios anuales: 1.400 millones de euros

Siendo el caso un proyecto a largo plazo, se puede asumir que se hacen pagos periódicos, por ejemplo,
anuales, en lugar de pagar grandes sumas por adelantado. Se asume que los impuestos se pagan de
inmediato, a pesar de que en algunos caso esto pueda suceder con cierto retraso.
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3.

Enfoque analítico: análisis del impacto económico

Este estudio analiza el impacto económico de los contratos públicos otorgados al sector de defensa de
la industria aeroespacial en España. Las actividades principales relacionadas con este sector se llevan
a cabo en tres segmentos:
 I+D (investigación, desarrollo, pruebas y evaluación),
 Fabricación de aeronaves y maquinaria relacionada y
 Reparación y mantenimiento de aeronaves.

Para estimar el impacto económico de dichos contratos, DIW Econ utilizó una serie de operaciones
entre matrices (aplicaciones en álgebra lineal) y ajustó la tabla input-output española más reciente a
las particularidades del sector de defensa de la industria aeroespacial.
La tabla de input-output proporciona el marco de trabajo sobre el cual se lleva a cabo el análisis de las
interconexiones entre los segmentos relevantes del sector de defensa de la industria aeroespacial
española y otras industrias dentro de la economía española. Sobre esta base, DIW Econ calculó el
impacto económico total de un contrato público adjudicado a la industria aeroespacial, teniendo en
cuenta su compleja y global cadena de suministros.

3.1

Cuantificando el impacto económico: indicadores básicos

Este análisis económico y estadístico mide el impacto económico de contratos públicos usando
indicadores para la evaluación de cambios en los niveles de la actividad económica. La actividad
económica se expresa usando tres indicadores principales: el valor añadido bruto (también llamado
simplemente como valor añadido), el empleo y la recaudación pública.


El valor añadido bruto es el indicador del rendimiento económico más importante; mide el
valor de bienes y servicios producidos menos el costo de los insumos intermedios. En todo el
reporte nos referimos al valor añadido bruto, que también incluye a los costos por
depreciación.2 Este corresponde a las ingresos recibidos por los trabajadores, empresarios y
accionistas del sector.

2

En contraste al valor añadido neto que equivale al valor añadido bruto menos depreciaciones.
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El empleo se mide de acuerdo con el concepto de fuerza laboral de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Se refiere a todas las personas empleadas: por cuenta ajena,
autónomos, funcionarios, etc., independientemente de las horas de trabajo.



Finalmente, este estudio estima la recaudación pública asociada con la actividad económica
del sector de defensa de la industria aeroespacial, con su cadena de suministros y con el
consumo generado. Para ello se consideran los ingresos fiscales de los impuestos sobre la
renta de las personas físicas (IRPF), impuestos al valor añadido (IVA), impuestos de sociedades
(IS) e impuestos sobre actividades económicas (IAE) así como las contribuciones de la
seguridad social. En cuanto al IVA, se debe tener en cuenta, que solo es relevante en cuanto a
la demanda generada por los sueldos adicionales, generados por el proyecto (véase efecto
inducido, 3.2). Las recaudaciones generadas por el pago del IVA por el gobierno como
consumidor, no se deben sumar a la recaudación pública ya que es el gobierno quien los paga
y los recibe.
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3.2

Efectos económicos a lo largo de la cadena de valor

El impacto económico total de un contrato público otorgado a la industria aeroespacial en un área
dada está compuesto por la suma del efecto directo, el efecto indirecto y el efecto inducido.


El primer componente del efecto total es el efecto directo. El efecto directo es el producido
por las empresas a las que se les otorga el contrato público, como se puede ver en el lado
izquierdo de la Figura 3-1. En este caso las empresas encargadas se ocupan de la investigación
y desarrollo, fabricación, reparación y mantenimiento de las aeronaves.



El segundo componente va más allá de las actividades principales de la industria aeroespacial.
En el efecto indirecto se consideran a los efectos obtenidos por la producción de bienes y
servicios intermedios, los cuales son necesitados para la producción del producto final. Por lo
tanto, el efecto indirecto representa todas las etapas a lo largo de la cadena de suministro de
la industria aeroespacial. Las ganancias del efecto indirecto están ilustradas en el lado derecho
de la Figura 3-1.

Valor de contrato total

Figura 3-1:
Efectos directos e indirectos generados por contratos públicos otorgados a la industria aeroespacial

Valor añadido
directo

Valor añadido
indirecto

Insumos
intermedios
Insumos
intermedios

Valor añadido
indirecto
Insumos
intermedios

Suministradores de insumos intermedios
Fabricación de
aeronaves

p. ej.
Fabricación de
equipos electrónicos

p. ej.
Servicios
informáticos
Fuente: DIW Econ.
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Por último, este reporte cuantifica también los efectos inducidos, generados por el incremento
en el consumo producto de la actividad económica generada. El valor añadido de los efectos
directos e indirectos supone ingresos, tanto beneficios corporativos como salarios de los
trabajadores. El consumo de accionistas, empresarios y trabajadores conduce al aumento del
consumo y así a un mayor nivel de actividad económica en la economía total. Este incremento
en la actividad económica, supone mayores niveles de valor añadido, empleo y recaudación
pública, los cuales son capturados en el efecto inducido. Debido a los efecto inducidos el efecto
total puede exceder el valor del contrato (ver sección 5.2 para una discusión más detallada de
los efectos inducidos).

La Figura 3-2 proporciona una visión general de los efectos totales, los cuales están compuestos por
los efectos directos, indirectos e inducidos.
Figura 3-2:
Efectos totales compuestos por efectos directos, indirectos e inducidos

Efectos directos

Efectos indirectos

Efectos inducidos

Producción de
sector de defensa
por industria
aeroespacial

Producción de
insumos
intermedios por
suministradores

Ingresos
adicionales que
conllevan al
incremento del
consumo y de la
actividad
económica

Efectos totales
• Valor añadido
• Empleo
• Recaudación pública
Fuente: DIW Econ.
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4.

Impacto económico: Resultados

4.1

El impacto económico del proyecto tipo

Esta sección presenta el efecto económico del contrato tipo de adquisición público a lo largo de 65
años (véase sección 2) en la economía española. Las empresas involucradas en el desarrollo, la
fabricación, y el mantenimiento de aeronaves, contribuyen directamente al PIB, al empleo y pagan
impuestos (efectos directos). Las empresas de estos tres segmentos además dependen de una amplia
cadena de suministros (nacional). Las empresas situadas en la cadena de suministros a su vez también
contribuyen al valor añadido, a la formación de empleos y a la generación de ingresos fiscales públicos
(efecto indirecto).3 Por último, la gente que trabaja en las empresas directamente involucradas, así
como en empresas de la cadena de suministro, empresarios y accionistas, realizan compras que
estimulan el consumo aún más y con ello a la actividad económica (efecto inducido).

3

Se debe tener en cuenta que insumos intermedios provenientes del extranjero, no afectan el valor añadido
español. En este caso la fabricación, y por lo tanto también el valor añadido ocurre fuera de España. La cuota
de importación – incluyendo países posiblemente asociados en el proyecto – de la producción total (excluyendo
VAT) es de un 30 por ciento en la fabricación, un 10 por ciento en el mantenimiento, y un 6 por ciento en el
desarrollo.
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4.1.1

Valor añadido

La Figura 4-1 muestra un gráfico de áreas apiladas del impacto anual que el proyecto tipo de 65 años
tendría sobre el valor añadido. Comparado con los segmentos de fabricación y de mantenimiento, el
segmento de desarrollo depende en menor medida de suministro de insumos por otros sectores. Por
lo tanto, el efecto indirecto es aproximadamente un tercero del efecto directo en la primera fase del
proyecto. Así, en la figura 4-1 en los primeros 12 años el área que representa el valor añadido indirecto
es bastante más pequeña que el área que representa el valor añadido directo. Esto cambia en la fase
de fabricación, donde el valor añadido indirecto es similar al valor añadido directo. Además, los efectos
inducidos tienen un papel importante durante todo el proyecto. Estimamos que, en promedio durante
los 65 años, el impacto en valor añadido sería de 2.000 millones de euros anuales. La contribución al
valor añadido alcanza su cima al final de la fase de fabricación, con 3.600 millones de euros, que serían
un 0,3 por ciento del PIB anual de España (en el año 2016).
Figura 4-1:
Valor añadido anual

Fuente: DIW Econ.
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4.1.2

Empleo

Figura 4-2 muestra un gráfico de áreas apiladas del efecto sobre el empleo anual. Parecido al valor
añadido, la cadena de suministro gana importancia a partir del undécimo año del proyecto. Durante
sus 65 años de vida, el proyecto mantiene un promedio de 31.200 empleos. Aproximadamente una
quinta parte de los empleos se crea en las empresas directamente involucradas, aprox. un cuarto en
empresas suministradoras y más de la mitad de los empleos se generan por efectos inducidos. En el
pico de la fase de fabricación se llegan a crear más de 60.000 empleos en un año.
Figura 4-2:
Empleo anual

Fuente: DIW Econ.

4.1.3

Recaudación pública

Con el desarrollo, la fabricación y el mantenimiento de los 200 aviones encargados en España resultan
ingresos importantes en las arcas públicas. Toda empresa, cuya actividad económica sube debido al
proyecto, sea de forma directa, indirecto o inducida, paga impuestos adicionales (IS y IAE). El consumo
y los sueldos adicionales también resultan en el incremento del pago de impuestos (IRPF y IVA). Los
empleos creados también resultan en un aumento considerable de las contribuciones a la seguridad
social.
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Figura 4-3 muestra un gráfico de áreas apiladas sobre la recaudación pública. Se trata de ingresos
debidos a efectos directos, indirectos e inducidos. El proyecto generaría impuestos anuales de en
promedio unos 300 millones de euros y de contribuciones a la seguridad social de unos 200 millones
de euros al año. Esto equivale a un aumento de, en promedio, 500 millones de euros de ingresos
anuales adicionales en la recaudación pública.
Figura 4-3:
Ingresos anuales en la recaudación pública

Fuente: DIW Econ.

4.1.4

Efectos anuales promedios durante las tres fases

Esta sección presenta los efectos anuales promedios del proyecto. Para ello el tiempo de duración del
proyecto se divide en tres fases características (según sus actividades principales, pero que también
incluyen las otras actividades):


Fase de investigación y desarrollo: años 1-10



Fase de fabricación: años 11-25



Fase de reparación y mantenimiento: años 26-65

Como se puede ver en figura 2-1, el proceso de fabricación entero ocurre en la fase de fabricación. En
esta fase las inversiones en el desarrollo empiezan a desvanecer mientras que la demanda por
mantenimiento sube a partir de que el primer avión está en funcionamiento en el año 12.
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La Figura 4-4 muestra el efecto promedio anual sobre el valor añadido en cada fase del proyecto,
además del promedio total. Los aumentos en el valor añadido se dividen en los efectos directos,
indirectos e inducidos. Se estima un valor añadido anual adicional promedio de 2.600 millones de euros
durante la fase de fabricación. De los cuales, aproximadamente 810 millones de euros son generados
directamente por las empresas directamente involucradas y 680 millones de euros se producen en las
empresas suministradoras (indirectamente). Los valores añadidos generado durante las fases de
desarrollo y la de mantenimiento son de 2.300 y 1.700 millones de euros, respectivamente.
Figura 4-4:
Valor añadido anual en promedio

Fase de investigación y desarrollo

951

Fase de fabricación

328

810

Fase de reparación y mantenimiento

588

Media total
0
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500

Directo
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434

2.270

1.156

747

1.712

876

1.000
1.500
2.000
Millones de euros

Indirecto

2.648

2.008
2.500

3.000

Inducido

Fuente: DIW Econ.
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La Figura 4-5 muestra los efectos con respecto al empleo anual promedio durante las tres fases del
proyecto. En este caso, los efectos más fuertes también son durante la fase de fabricación. En
comparación con el valor añadido, el empleo creado por las empresas suministradoras desempeña un
papel aún más importante durante esta fase. La razón es que los sectores involucrados en la cadena
de suministros emplean más personas que el propio sector de fabricación de aeronaves. Durante la
fase de desarrollo sí se requieren más empleos directos que indirectos. En la fase de desarrollo, el
efecto directo del empleo es casi el doble del efecto indirecto.
Figura 4-5:
Personas empleadas al año en promedio

Fase de investigación y desarrollo

10.497

Fase de fabricación

8.967

5.834
12.609

Fase de reparación y mantenimiento 4.707 6.242

Media total

6.604
0

Directo

19.263

25.481

17.044

10.000

20.000
30.000
Personas

Indirecto

44.052

22.476

14.532

7.544

35.594

31.192
40.000

50.000

Inducido

Fuente: DIW Econ.
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La Figura 4-6 muestra el ingreso promedio anual de la recaudación pública. El análisis muestra que los
ingresos más altos se obtienen durante la fase de fabricación, seguidos por la fase de desarrollo y
finalmente por la fase de reparación y mantenimiento.
Figura 4-6:
Recaudación pública anual en promedio

Fase de investigación y desarrollo

307

Fase de fabricación

394

Fase de reparación y mantenimiento
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Media total

Ingresos impuestos totales

299
179

288
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209
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210

200
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400
600
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498
800

Contribuciones sociales
Fuente: DIW Econ.

4.2

Efectos económicos por cada 100 millones de euros de contratos públicos

Esta sección presenta estimaciones del impacto económico del gasto público neto (al precio básico
según el sistema de contabilidad nacional, excluyendo el impuesto sobre el valor añadido) en el sector
de defensa de la industria aeroespacial. Los efectos se presentan por 100 millones de euros de contrato
neto de adquisición público en cada uno de los tres segmentos.
El modelo utilizado de input-output, permite la interpolación linear de los efectos, siempre y cuando
el valor del contrato esté dentro del rango de los volúmenes posibles de contrato (véase sección 5.4).
Esto quiere decir que el impacto de un contrato de 200 millones de euros es el doble del impacto de
un contrato de 100 millones.

4.2.1

Valor añadido

En total, cada 100 millones de euros de contratos públicos en cada segmento de la producción de
aeronaves, conllevan a la generación de 161 millones de euros de valor añadido en el área de
14

Impacto económico de la industria aeronáutica
El impacto macroeconómico de contratos públicos en España

investigación y desarrollo, 123 millones de euros en el área fabricación y 146 millones de euros en el
área de reparación y mantenimiento en España, véase Tabla 4-1.
Además, por cada 100 millones de euros de valor de contrato (neto) en cada segmento, 68 millones
de euros de valor agregado son generados por las empresas en el área de investigación y desarrollo,
mientras que las empresas en el área de fabricación generan 35 millones, y las empresas en el área de
reparación y mantenimiento generan 50 millones. De esta manera, la cuota del valor añadido directo
es la más alta en el segmento de desarrollo, con 68 porciento, un valor sustancialmente mayor a la
media general.
Los efectos generados en la cadena de valor (efectos indirectos) por cada 100 millones de euros de
contrato, ascienden a 22 millones de euros en desarrollo, 35 millones de euros en fabricación y 32
millones de euros en mantenimiento. De nuevo es evidente que el área de investigación y desarrollo
depende menos de la cadena de valor que los otros dos segmentos.
Finalmente, el incremento en el consumo obtenido como resultado de los ingresos generados de forma
directa e indirecta, tiene un efecto inducido sobre el valor añadido de 70 millones de euros
(investigación y desarrollo), 54 millones de euros (fabricación), y 64 millones de euros (reparación y
mantenimiento).
Tabla 4-1:
Valor añadido por cada 100 millones de euros de volumen de contrato neto

Millones de euros
Volumen de contrato neto
Efectos totales
directo
Valor añadido bruto
indirecto
inducido

Investigación y
desarrollo
100,0
160,6
68,3
22,2
70,1

Fabricación de
aeronaves
100,0
122,9
34,8
34,5
53,6

Reparación y
mantenimiento de
aeronaves
100,0
146,2
50,2
32,2
63,8
Fuente: DIW Econ.
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4.2.2

Empleo

Además de los efectos sobre el valor añadido, los contratos públicos también afectan el empleo. En
total, los contratos de 100 millones de euros netos en cada uno de los tres segmentos, dan lugar a
un efecto al empleo de 2.500 personas en investigación y desarrollo, 2.200 personas en fabricación,
y 2.200 en reparación y mantenimiento en España, véase Tabla 4-2.
Por cada 100 millones de euros de valor de contrato (neto) en cada segmento, el efecto directo al
empleo es de 750 personas en el área de investigación y desarrollo, de 460 personas empleadas en el
área de fabricación y de 400 personas empleadas en el área de reparación y mantenimiento. De las
empresas directamente involucradas, el área con la productividad más alta (valor añadido por persona
empleada), es la de reparación y el mantenimiento. La productividad en las empresas directamente
involucradas (efectos directos) es más alta que la productividad de las industrias suministradoras
(efectos indirectos).
Tabla 4-2:
Personas empleadas por cada 100 millones de euros de volumen de contrato neto

Personas
Volumen de contrato neto en millones
de euros
Efectos totales
directo
Personas empleadas
indirecto
inducido

Investigación y
desarrollo

Fabricación de
aeronaves

Reparación y
mantenimiento de
aeronaves

100,0

100,0

100,0

2.503
749
391
1.363

2.168
459
666
1.043

2.176
402
533
1.241
Fuente: DIW Econ.
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4.2.3

Recaudación pública

Finalmente, la producción asociada a los contratos públicos conlleva a diversos ingresos fiscales. En
total, cada 100 millones de euros de contrato netos en cada uno de los tres segmentos resultan en
ingresos fiscales de 36 millones en el área de investigación y desarrollo, de 33 millones de euros en
el área de fabricación, y 36 millones de euros en el área de reparación y mantenimiento en España,
véase Tabla 4-3. En cada uno de los tres segmentos, los recaudación de impuestos representan más
del 50 por ciento de la recaudación fiscal total por área.
Tabla 4-3:
La recaudación pública por cada 100 millones de euros de volumen de contrato neto

Ingresos a fondos públicos en
millones de euros
Valor de contrato neto
Efectos totales
directo
Impuestos
indirecto
inducido
Efectos totales
Contribuciones
directo
sociales
indirecto
inducido
Efectos totales
Impuestos y
directo
contribuciones
indirecto
sociales
inducido

Investigación y
desarrollo
100,0
21,6
5,7
2,3
13,5
14,6
4,6
2,4
7,5
36,1
10,3
4,7
21,0

Fabricación de
aeronaves
100,0
18,7
4,4
3,9
10,3
14,5
4,5
4,2
5,8
33,2
8,9
8,2
16,1

Reparación y
mantenimiento de
aeronaves
100,0
21,0
5,2
3,5
12,3
15,3
4,8
3,6
6,9
36,2
10,0
7,0
19,2
Fuente: DIW Econ.
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La Tabla 4-4 muestra los ingresos fiscales por el tipo de impuesto. En cada sector, el IRPF es el impuesto
que más ingresos aporta, el cual compone más del 50 por ciento de los ingresos totales. Es importante
tener en cuenta que, a diferencia de los otros tipos de impuestos, los impuestos al valor añadido, se
generan solamente a través de los efectos inducidos, por ejemplo, a través del incremento en los
niveles de consumo. Además, como se ha mencionado ya anteriormente, los impuestos al valor
añadido obtenidos por el consumo de productos adquirido por el estado como consumidor, no
contribuyen a la recaudación pública ya que el sector público sería quien paga y recibe al mismo
tiempo.
Tabla 4-4:
Ingresos fondos públicos por cada 100 millones de euros de volumen de contrato neto

Impuestos en millones de euros

Valor de contrato neto
Efectos totales
directo
Impuestos sobre
sociedades
indirecto
inducido
Efectos totales
Impuestos sobre la
directo
renta de personas
indirecto
físicas
inducido
Efectos totales
Impuestos sobre
directo
actividades
indirecto
económicas
inducido
Impuestos al valor
inducido
añadido
Efectos totales
directo
Ingresos impuestos
totales
indirecto
inducido

Investigación y
desarrollo

Reparación y
mantenimiento de
aeronaves

Fabricación de
aeronaves

100,0
4,0
1,7
0,6
1,8
11,2
3,9
1,7
5,6
0,3
0,1
0,0
0,1

100,0
3,1
0,9
0,9
1,4
10,7
3,4
3,0
4,3
0,2
0,0
0,1
0,1

100,0
3,7
1,3
0,8
1,6
11,5
3,8
2,6
5,1
0,3
0,1
0,1
0,1

6,1

4,6

5,5

21,6
5,7
2,3
13,5

18,7
4,4
3,9
10,3

21,0
5,2
3,5
12,3
Fuente: DIW Econ.
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4.2.4

La cadena de valor del sector de defensa de la industria aeroespacial

Debido a la compleja cadena de suministros de la industria aeroespacial, los efectos económicos
indirectos se expanden a través de muchos de los sectores de la economía. Los resultados con respecto
a los efectos indirectos presentados en las secciones 4.1.1 y 4.1.2 muestran que los tres segmentos del
sector de defensa de la industria aeroespacial (desarrollo, fabricación y mantenimiento), difieren en
cuanto a sus suministradores. Por ejemplo, los efectos indirectos al valor añadido por 100 millones de
euros de volumen de contrato son sustancialmente más altos en el área de fabricación que en el área
de investigación y desarrollo. Esta sección presenta, más en detalle, la contribución al valor añadido y
al empleo de los diez sectores más importantes en la cadena de suministradores de cada uno de los
tres segmentos.
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La Tabla 4-5 muestra los suministradores más importantes del segmento de investigación y desarrollo
en términos de valor añadido y empleo. Por cada 100 millones de euros de valor de contrato, las
empresas directamente involucradas ponen en marcha una actividad sustancial de sus
suministradores. En términos de valor añadido, otras empresas de I+D tienen el papel más importante
en la cadena de suministradores con un valor añadido de 2,0 millones de euros. Empresas de
seguridad, de servicios auxiliares y de administración también son importantes.
Tabla 4-5:
Los diez suministradores más importantes del segmento de investigación y desarrollo en término de los
efectos indirectos al valor añadido y al empleo por cada 100 millones de euros de volumen del contrato neto

Valor añadido bruto
(en millones de euros)

Suministradores
Servicios de investigación y desarrollo científico
Servicios de seguridad e investigación; servicios para edificios y paisajísticos;
servicios administrativos, de oficina y otros servicios de ayuda a las empresas
Servicios inmobiliarios
Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Servicios jurídicos y contables; servicios de sedes centrales de empresas;
servicios de consultoría de gestión empresarial
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; servicios de ensayos y análisis
técnicos
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Construcciones y trabajos de construcción
Servicios de programación, consultoría y otros servicios relacionados con la
informática; servicios de información
Servicios de educación

2,0
1,8
1,7
1,2
1,0
0,9
0,9
0,9
0,7
0,7

Personas empleadas
(en personas)

Suministradores
Servicios de seguridad e investigación; servicios para edificios y paisajísticos;
servicios administrativos, de oficina y otros servicios de ayuda a las empresas
Servicios jurídicos y contables; servicios de sedes centrales de empresas;
servicios de consultoría de gestión empresarial
Servicios de investigación y desarrollo científico
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; servicios de ensayos y análisis
técnicos
Servicios de educación
Construcciones y trabajos de construcción
Servicios de comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto
de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores
Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Servicios de programación, consultoría y otros servicios relacionados con la
informática; servicios de información
Servicios de transporte terrestre, incluso por tubería

68
26
21
19
16
15
14
13
11
11
Fuente: DIW Econ.
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Tabla 4-6 muestra los suministradores más importantes de las empresas en el área de fabricación. En
cuanto al valor añadido, los sectores que generan los mayores efectos indirectos son: los servicios de
seguridad e investigación, etc. (2,5 millones de euros), servicios de comercio al por mayor (2,2 millones
de euros) y servicios financieros (2,2 millones de euros). Los mayores contribuidores al empleo son:
los servicios de seguridad e investigación, etc. (95 personas), los productos metálicos (76 personas) y
los servicios de comercio al por mayor (50 personas).
Tabla 4-6:
Los diez suministradores más importantes del segmento de fabricación en términos de los efectos indirectos
al valor añadido y al empleo por cada 100 millones de euros de volumen de contrato neto

Valor añadido bruto
(en millones de euros)

Suministradores
Servicios de seguridad e investigación; servicios para edificios y paisajísticos;
servicios administrativos, de oficina y otros servicios de ayuda a las empresas
Servicios de comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto
de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Servicios de reparación e instalación de maquinaria y equipos
Productos de metalurgia y productos metálicos
Servicios de almacenamiento y auxiliares del transporte
Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Productos de caucho y plásticos
Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Servicios de transporte terrestre, incluso por tubería

2,5
2,2
2,2
2,0
1,9
1,9
1,9
1,8
1,6
1,5

Personas empleadas
(en personas)

Suministradores
Servicios de seguridad e investigación; servicios para edificios y paisajísticos;
servicios administrativos, de oficina y otros servicios de ayuda a las empresas
Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Servicios de comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto
de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores
Productos de caucho y plásticos
Servicios jurídicos y contables; servicios de sedes centrales de empresas;
servicios de consultoría de gestión empresarial
Servicios de almacenamiento y auxiliares del transporte
Servicios de transporte terrestre, incluso por tubería
Productos de metalurgia y productos metálicos
Servicios relacionados con el empleo
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

95
76
50
37
31
31
31
25
21
17
Fuente: DIW Econ.
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La Tabla 4-7 muestra los suministradores más importantes de mantenimiento. En términos de valor
añadido, otras empresas en el sector de reparación añaden 6,1 millones de euros, servicios de
comercio al por mayor añaden 3,1 millones de euros y electricidad y gas añaden 1,9 millones de
euros. El sector suministrador que más empleo genera es el de servicios comercio al por mayor (70
personas), seguido por el sector de servicios de seguridad e investigación (54 personas) y el sector de
reparación de maquinaria (46 personas).
Tabla 4-7:
Los diez suministradores más importantes del segmento de reparación y mantenimiento en términos de
efectos indirectos al valor añadido y al empleo por 100 millones de euros de volumen de contrato neto

Valor añadido bruto
(en millones de euros)

Suministradores
Servicios de reparación e instalación de maquinaria y equipos
Servicios de comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto
de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores
Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Servicios inmobiliarios
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Servicios de seguridad e investigación; servicios para edificios y paisajísticos;
servicios administrativos, de oficina y otros servicios de ayuda a las empresas
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; servicios de ensayos y análisis
técnicos
Productos de metalurgia y productos metálicos
Servicios de alquiler
Servicios de transporte terrestre, incluso por tubería

6,1
3,1
1,9
1,9
1,5
1,4
1,0
1,0
1,0
1,0

Personas empleadas
(en personas)

Suministradores
Servicios de comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto
de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores
Servicios de seguridad e investigación; servicios para edificios y paisajísticos;
servicios administrativos, de oficina y otros servicios de ayuda a las empresas
Servicios de reparación e instalación de maquinaria y equipos
Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Servicios de comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas
Servicios jurídicos y contables; servicios de sedes centrales de empresas;
servicios de consultoría de gestión empresarial
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; servicios de ensayos y análisis
técnicos
Servicios de transporte terrestre, incluso por tubería
Servicios relacionados con el empleo
Servicios de almacenamiento y auxiliares del transporte

70
54
46
40
28
24
22
21
17
15
Fuente: DIW Econ.
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Resumiendo, al desarrollo, la fabricación y el mantenimiento de aeronaves militares en España se
asocian efectos sustanciales sobre el valor añadido, el empleo y sobre la recaudación pública. Estos
efectos no se obtendrían si el proyecto se encargase a empresas extranjeras. De todas formas, los
gastos adicionales que supone el proyecto tendrían que ser financiados; por ejemplo, a través del uso
de impuestos o mediante el endeudamiento.
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5.

Detalles metodológicos

Esta sección describe las metodologías utilizadas para estimar los efectos económicos totales, que
surgen a causa de un contrato público otorgado al sector de defensa de la industria aeroespacial en
España.

5.1

Modelo del impacto económico

El cálculo del impacto económico calculado por DIW Econ se basa en tablas input- output (tablas IO),
que son proporcionadas por el instituto nacional de estadística español (INE).4 Estas tablas capturan
las interconexiones dentro de la economía nacional, así como los flujos de productos entre España y el
resto del mundo. En su artículo “Quantitative Input and Output Relations in the Economic System of
the United States” (relaciones cuantitativas de input y output en el sistema económico de los Estados
Unidos), el economista Wassily Leontief desarrolló la base para investigaciones posteriores que
utilizarían esta técnica.5 En 1973, esta investigación y numerosas publicaciones basadas en ella dieron
lugar a la concesión del premio Nobel de economía a Leontief por el desarrollo del método
input-output y su aplicación a importantes problemas económicos. Para una descripción más detallada
del análisis input-output, véase Miller y Blair (2009).6 Fletcher (1989)7 proporciona una introducción a
la metodología utilizando el ejemplo del turismo y el impacto económico que implica.
Hoy en día el concepto básico introducido por Leontief se utiliza con frecuencia para el análisis de las
repercusiones económicas de industrias específicas y el impacto de medidas políticas. Por ejemplo, el
análisis input-output se utilizó para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero de diferentes
actividades económicas específicas.8 Organizaciones como la Organización para la Cooperación y el

4

INE Contabilidad Nacional de España (2016): Base 2010. Tabla 1, Tabla input-output a precios básicos.

5

Leontief, W. (1936): Quantitative Input and Output Relations in the Economic System of the United States. The
Review of Economics and Statistics, Volume 18, Issue 3, Pages 105-125.

6

Miller, R. and P. Blair (2009): Input-Output Analysis: Foundations and Extensions. 2 nd Edition, Cambridge
University Press.

7

Fletcher, J. (1989): Input-output analysis and tourism impact studies. Annals of Tourism Research, Volume 16,
Issue 4, Pages 514-529.

8

Véase Wiedmann, T. (2009): A review of recent multi-region input–output models used for consumption-based
emission and resource accounting. Ecological Economics, Volume 69, Issue 2, Pages 211-222.
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Desarrollo Económicos (OECD) y la World Input-Output Database (WIOD) han construido tablas de IO
internacionales, en las que también se pueden analizar interconexiones entre países.9
Tablas IO se construyen a base de datos económicos nacionales o regionales. Para España, las cuentas
IO son compiladas de forma central por el INE. Los datos de las tablas de IO más actuales en el
momento (enero 2018) se basan en el año 2010. Compilar tablas IO requiere grandes cantidades de
datos y tiempo, por eso tablas de IO se publican generalmente con cierto tiempo de desfase temporal.
Sin embargo, los cambios de año a año en la estructura económica y tecnológicos no son sustanciales.
Los cambio estructurales de mayor envergadura se dan generalmente en períodos de décadas y no en
pocos años. Por lo tanto, usar la tabla de IO de 2010 es un enfoque valido. La Figura 5-1 proporciona
una imagen simplificada de la estructura de tablas IO.
Figura 5-1:
Estructura simplificada de las tablas IO

Fuente: DIW Econ.

Las Tablas IO especifican los procesos de producción y de interconexiones dentro de una economía en
un año determinado. El núcleo de la tabla de IO es el cuadrante I, mostrado en la matriz simplificada
de arriba. Éste representa los flujos de productos intermedios entre los productores. El cuadrante II

9

Véase http://www.oecd.org/trade/input-outputtables.htm o http://www.wiod.org/project, la página oficial del
proyecto WIOD fue fundada por la comisión europea en 2012.
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representa la demanda final de los hogares, del gobierno o hacia el extranjero. La producción
doméstica se sitúa en los cuadrantes I y II. En el primer cuadrante la demanda intermedia y en el
segundo la demanda final. La producción doméstica total se obtiene sumando los dos cuadrantes.
El factor humano y el capital aparecen en el cuadrante III (salarios y el superávit). Esos son los
componentes del añadido, además de las depreciaciones y los impuestos indirectos. A ese conjunto se
le deben restar los subsidios.
Basándonos en estas tablas IO, calculamos la actividad económica que surge como resultado de
cambios en la demanda final (por ejemplo, un contrato público de 100 millones de euros). De este
modo la cadena de suministros también es considerada.
En notación matemática de matrices, la siguiente ecuación representa el punto de salida
𝑿 − 𝑨𝑿 = 𝒀,
donde 𝑿 es el vector que representa la producción bruta, 𝑨 es la matriz del coeficiente técnico, que se
calcula usando datos oficiales de tablas IO, y 𝒀 es el vector de la demanda final.
Usando una serie de operaciones de matrices, el sistema da lo siguiente
(𝑰 − 𝑨)𝑿 = 𝒀
(𝑰 − 𝑨)−1 (𝑰 − 𝑨)𝑿 = (𝑰 − 𝑨)−1 𝒀
𝑿 = (𝑰 − 𝑨)−1 𝒀.
La matriz (I-A)-1 se llama la matriz inversa de Leontief y se puede derivar del siguiente modo. Si la
demanda final del producto de categoría 1 crece por una unidad (ΔY1 = 1), entonces la producción en
el sector 1 crece por una unidad (ΔY). Esto requiere insumos intermedios de los suministradores del
sector 1 (AΔY).
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Los suministradores del sector 1 a su vez tienen que ser suministrados por otros sectores (A2 ΔY) y
etcétera,
𝚫𝑿 = 𝚫𝒀 + 𝑨𝚫𝒀 + 𝑨2 𝚫𝒀 + 𝑨3 𝚫𝒀 + …
𝚫𝑿 = (𝐈 + 𝑨 + 𝑨2 + 𝑨3 + … )𝚫𝒀
𝚫𝑿 = (𝐈 − 𝑨 )−1 𝚫𝒀.
Por lo tanto, el cambio total en la producción se divide en un efecto directo (Δ𝑌) y un efecto indirecto
(𝐴 + 𝐴2 + 𝐴3 + … )Δ𝑌 (véase Miller, R. y P. Blair, 2009).10
Además de los efectos sobre la producción y el valor añadido, también se pueden cuantificar los
efectos sobre el empleo. La base para estos cálculos es la tabla de empleados y empleadores que es
parte de la tabla IO publicada por el INE de España. Los datos de esta tabla se basan en la contabilidad
nacional, lo que significa que se refiere a empleadores y empleados situados en España.
Se debe tener en cuenta el modelo se basa en varias suposiciones:11


Restricciones de suministro: El modelo asume que se puede exceder la capacidad productiva,
sin restarle recursos a otras actividades.



Rendimientos constantes de escala y precios fijos: Cambios de precios relativos no se toman
en cuenta en la asignación de los escasos recursos entre las actividades, aunque en realidad
afectarían el impacto económico.



Consideración a corto plazo: el análisis se basa en las características de una economía en un
punto en el tiempo y no toma en cuenta los ajustes a largo plazo que pueden ocurrir dentro
de una economía.

Estas suposiciones son características implícitas de la estructura lineal del modelo. Para cambios en la
demanda relativamente pequeños, se puede asumir de forma razonable que los precios relativos y las
estructuras de producción son constantes (véase sección 5.4).

10

Miller, R. and P. Blair (2009): Input-Output Analysis: Foundations and Extensions. 2nd Edition, Cambridge
University Press.

11

Coughlin and Mandelbaum (1991): A Consumer’s Guide to Regional Economic Multipliers, ABS (2012)
Australian System of National Accounts: Concepts, Fuentes and Methods or Gretton (2013) On input-output
tables: uses and abuses.
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5.2

Análisis multiplicador keynesiano

Además de los efectos directos e indirectos, este estudio calcula los efectos inducidos. El valor añadido
genera beneficios corporativos y sueldos laborales de forma directa e indirecta. Estos ingresos
adicionales estimulan la demanda, que a su vez se traduce en un nivel de actividad económica mayor
(esto lo denominamos efectos inducidos). Para calcular estos efectos, el estudio utiliza un análisis
multiplicador keynesiano. El análisis tiene en cuenta que los consumidores gastan sólo una parte de
sus ingresos, ya que también pagan impuestos, ahorran parte y gastan parte fuera del país. El
multiplicador específico del país m se calcula basándose en literatura económica:12

m

1
1  [(1  s)(1  t )(1  k )]

siendo s la cuota de ahorro, t la tasa de impuestos, y k la cuota de importación.
A pesar del uso común de multiplicadores por parte de economistas, gobiernos y empresas, hay un
debate sobre su idoneidad debido a la base teórica y los problemas de medición.13 En marcos de
análisis de un estímulo exógeno, como es una subida de la demanda del gobierno, se admite que si los
efectos inducidos no se toman en cuenta, los modelos subestiman el impacto económico. Sin embargo,
sobre la magnitud de los multiplicadores existe menos consenso. Debido a las rígidas suposiciones
sobre ingresos laborales y el gasto de consumidores, el multiplicador de los efectos inducidos puede
ser sobrestimado. Miller y Blair (2009) opinan que el efecto inducido teórico puede interpretarse como
un límite superior.14
Para entender las limitaciones potenciales de la teoría del multiplicador keynesiano, considere un
cambio en la demanda final, como por ejemplo un cambio en la demanda del gobierno, que causa un
aumento en el número de personas empleadas e ingresos. Este aumento se traduce en un mayor gasto
de los hogares. Sin embargo, si las personas recién empleadas previamente recibieron prestaciones
por desempleo, el aumento en el gasto es menor del que se asume en el efecto inducido teórico. Por
otro lado, un gasto del gobierno adicional debe financiarse, por ejemplo, a través de impuestos o de
endeudamiento. Aumentos de impuestos conducen a disminuciones en el ingreso disponible y un

12

Véase, e.g. Armstrong/Taylor (2000): Regional Economics and Policy (3rd edition), Oxford: Blackwell.

13

Bess and Ambargis (2011): Input-Output Models for Impact Analysis: Suggestions for Practitioners Using RIMS
II Multipliers.

14

Miller, R. and P. Blair (2009): Input-Output Analysis: Foundations and Extensions. 2nd Edition, Cambridge
University Press.
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préstamo del gobierno conduce a aumento de las tasas de interés. Las dos medidas resultan en una
disminución de la demanda. Esto contrarresta en parte el gasto adicional, por lo que el multiplicador
exagera hasta cierto punto el efecto inducido.
A pesar de la incertidumbre sobre la magnitud adecuada del multiplicador, extender el análisis inputoutput con el multiplicador keynesiano nos permite una representación más completa de los efectos
económicos esperados.

5.3

Impuestos y aportaciones de seguridad social

La actividad económica apoyada por un programa público hipotético, genera importantes ingresos a
los fondos públicos. La actividad de producción de las empresas en la cadena de suministro
directamente conduce a aumentos en los ingresos a través del IVA, del IS y del IAE. Además, personas
empleadas en estas empresas pagan impuesto sobre la renta y contribuciones sociales. La actividad
económica inducida también genera todavía más liquidez en los fondos públicos. DIW Econ extendió
el modelo de input-output para así calcular estos efectos, basándose en varias fuentes oficiales.


Impuesto sobre la renta de personas (IRPF): Para cada sector, se calcula el impuesto sobre la
renta medio por persona empleada. Para obtener el total de impuestos sobre la renta
generados en un determinado sector, se multiplica el coeficiente del impuesto sobre la renta
por el empleo adicional estimado. El coeficiente del impuesto sobre la renta se calcula
dividiendo la remuneración total dentro de un sector por el número de personas empleadas y
multiplicando el resultado con la tasa promedia de impuesto.15



Contribuciones a la seguridad social: Los coeficientes de contribuciones sociales sectoriales
están disponibles a nivel sectorial.16 Se obtienen dividiendo las contribuciones sociales totales
de un sector por el número de personas empleadas en ese sector. Para obtener las
contribuciones sociales totales generadas por el aumento de la demanda del gobierno, en
primer lugar, el coeficiente de cada sector se multiplica con los empleados adicionales del
mismo. Después, sumando las contribuciones sociales adicionales de cada sector se obtienen
las contribuciones sociales en total.

15

Eurostat (2017): Questionnaire NTL - Detailed list of taxes and social contributions according to national
classification (1995-2016).

16

INE Contabilidad Nacional de España (2016): Base 2010. Tabla 1. Tabla input-output a precios básicos.
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Impuesto al valor añadido (IVA): En un primer paso, se calcula el impuesto al valor agregado



promedio de la economía por unidad de valor agregado generado, basándose en datos
oficiales.17. Luego, este coeficiente se multiplica con el valor agregado inducido asociado con
el contrato.
Impuesto sobre la sociedad (IS): El coeficiente del IS se calcula de forma análoga al coeficiente



del IVA. También se basa en datos oficiales.18 Multiplicando este coeficiente por el valor
añadido resultan los ingresos adicionales del IS.


Impuesto sobre la actividad económica (IAE): El coeficiente del IAE se basa en datos oficiales19
y se calcula de forma analógica al coeficiente del IS pero se calcula por persona. Multiplicando
este coeficiente por las personas empleadas resultan los ingresos adicionales del IAE.

5.4

Rango de validez para los volumen de los contrato

El análisis input-output es un modelo lineal escalable. De todas formas, se basa en promedios
estadísticos y una función de producción lineal y homogénea con rendimiento constante a escala. Esto
implica una relación contante entre input y output. Suponiendo que el valor de la producción de
aeronaves en un año es de 50 millones de euros y la industria aeroespacial requiere para ello 10
millones de metal como input intermediario, un valor de producción de 100 millones de euros
requeriría 20 millones de euros de metal. Al límite superior de escalabilidad se llega cuando el volumen
de producción supera la capacidad de la industria, que no puede expandirse a corto plazo. Esto
supondría ajustes de precio, ya que en este caso el sector de defensa estaría obligado a emplear a
trabajadores en el extranjero a un precio elevado. El modelo input-output no tiene en cuenta cambios
de precio que pueden surgir por escasez de fuerza laboral o de inputs intermediarios. En este caso, la
suposición de una función de producción lineal no se mantiene.
Por ello es razonable aplicar volúmenes de contrato que no excedan la capacidad actual del sector de
defensa de la industria aeroespacial. El volumen de contrato anual del proyecto ejemplar es de 1.400
millones de euros en promedio, lo que significa solo una parte pequeña de la producción en el sector.

17

Ibídem.

18

Ibídem.

19

Ibídem.
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Basándose en expertos de la industria aeroespacial, la estimación de efectos económicos de contratos
de adquisición públicos es razonable.

5.5

Clasificación del sector de defensa de la industria aeroespacial y
disponibilidad de datos

El sector de defensa de la industria aeroespacial incluye diferentes actividades de producción. Abajo
se presentan las actividades relevantes y su clasificación estadística de productos por actividad,
abreviado como CPA (2008)20:


Fabricación de aeronaves y maquinaria relacionada (CPA 30.3)



Mantenimiento y reparación de aeronaves (CPA 33.16)



Investigación y desarrollo (CPA 72.1)

Sin embargo, los datos de las tablas de IO del instituto nacional de estadística no están disponibles a
niveles tan detallados. Esto también afecta la información sobre la cadena de suministro, la intensidad
de empleo y el valor añadido de los subsectores CPA 30.3, 33.16 y 72.1. La información sólo está
disponible en sectores generales (códigos de sólo dos dígitos): CPA 30, 33 y 72. Esta información se
puede utilizar para aproximar la estructura de suministros, intensidad de empleo y cuota del valor
añadido de los correspondientes códigos de tres o cuatro dígitos.
DIW Econ ha ajustado la información general a las particularidades del sector de la industria
aeroespacial de defensa siempre y cuando existiese información adicional detallada. Basándose en
diferentes fuentes, se hicieron ajustes especialmente con respecto a la estructura de insumos, a la
intensidad de empleo y al valor añadido de sector CPA 30.21 Por ejemplo, el valor añadido del segmento
CPA 30.3 es relativamente superior al de la media del sector CPA 30. También la productividad laboral
es ligeramente mayor en el subsector.

20

Eurostat CPA 2008 (2017): Statistical classification of product by activity.

21

VDI (2015): Analyse der strukturellen Lage der Verteidigungsindustrie in Deutschland, Study commissioned by
the Federal Ministry of Economic Affairs and Energy, detailed supply and use tables of the Federal Statistical
Office, Employment statistics 2015 of the Federal Employment Agency.
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5.6

Programas europeos de cooperación de armamento

Estudios de impacto económico suelen evaluar una actividad dentro del área geográfica de interés, en
este caso España. Esta actividad afecta la economía doméstica, cuando bienes y servicios se producen
en el país. Cualquier importación del exterior no contribuye al valor añadido doméstico, al empleo
doméstico o a los ingresos a fondos públicos domésticos (enfoque estándar).
Este estudio sin embargo va más allá. Toma en cuenta la estructura específica de los programas de
cooperación europea en el sector de la defensa de la industria aeroespacial. En Europa, programas de
cooperación que reparten la cadena de suministro por el continente tienen una larga tradición.
Contratos entre los países participantes en general aseguran el ajuste de importaciones entre los
países dentro del proyecto.22 Esto significa que un contrato público otorgado a los productores
aeroespaciales españoles obliga a las empresas españolas a comprar insumos intermedios de los países
participantes, como Alemania. Por otro lado, el programa de cooperación también asegura que, en
otra fase, las empresas alemanas estén obligadas a comprar insumos de España (ajuste de las
importaciones). Los subcontratos deben tener en cuenta importaciones de igual valor, como está
mostrado en la Figura 5-2. Esto implica que, dentro del programa de adquisición, o durante varios
proyectos, el valor de los insumos importados de los países asociados es el mismo en los dos países
participantes.

22

CSIS (2017): Designing and managing successful international joint development programs or Institute for
security studies: Armaments cooperation in Europe.
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Figura 5-2:
Balance de subcontratos de programas europeos

Alemania
p.ej. 30% contribución de
trabajo

Importes para
Alemania

(30% valor de contrato
= 3 mil millones de euros)

Balanza de
importaciones
en programa
0 euros

EE.UU y otros países
(sin contrato de balanza de
importes)

Importes
para España
España
p.ej. 70%
contribución de
trabajo
(70% valor de
contrato =
7 mil millones
de euros)

Fuente: DIW Econ.

Para tener en cuenta esto, los bienes intermedios importados y utilizados para la producción adicional
directa de los sectores involucrados, fueron sumados a la producción doméstica. Ya que la importación
de productos intermedios de otros países participantes conduce a una exportación de bienes
intermedios del mismo valor, los productos se tratan directamente como producción doméstica. Esto
resulta en estimados ligeramente mayores de valor agregado, empleo y recaudación pública. En todo
el estudio, los resultados consideran este ajuste de importaciones.
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Tabla 5-1 muestra que el tratamiento de las importaciones de los países participantes no tiene un
impacto sustancial en los resultados. Por ejemplo, un programa con un valor de 100 millones de euros
conduce a un empleo adicional de 2.168 personas usando el método de ajuste de las importaciones,
en comparación con un empleo adicional de 2.087 personas, estimadas utilizando el enfoque estándar.
Tabla 5-1:
Efectos económicos totales bajo diferentes tratamientos de importación y exportación

Visión general de efectos económicos
Volumen de contrato neto adjudicado al
segmento fabricación de aeronaves
Valor añadido bruto
Personas empleadas
Impuestos
Impuestos y contribuciones sociales

Unidades

Efectos
económicos
método
estándar

Efectos
económicos
ajuste de
importaciones

Millones de euros

100,0

100,0

Millones de euros
Personas
Millones de euros
Millones de euros

118,8
2.087
18,0
32,1

122,9
2.168
18,7
33,2
Fuente: DIW Econ.
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6.

Apéndice tabular

Tabla 6-1:
Efectos promedios anuales para un proyecto tipo, según la fase del proyecto

Unidad

Media total

Fase de
investigación
y desarrollo

Fase de
fabricación

Fase de
reparación
mantenimiento

(según la definición de fases descrita en 4.1.4)
Volumen de contrato neto23 Millones de euro
Valor bruto correspondiente Millones de euro

1.400,0
1.694,0

1.433,2
1.734,2

2.027,9
2.453,8

1.171,1
1.417,0

Millones de euro

2.008,3

2.269,8

2.648,3

1.712,3

directo

Millones de euro

697,5

950,8

810,0

588,4

indirecto

Millones de euro

434,3

328,4

682,5

376,6

inducido

Millones de euro

Valor
añadido
bruto

Efectos totales

876,5

990,6

1.155,8

747,3

Personas

31.192

35.594,0

44.052

25.480,7

directo

Personas

6.604

10.496,6

8.967

4.706,6

indirecto

Personas

7.544

5.834,1

12.609

6.242,1

inducido

Personas

17.044

19.263,3

22.476

14.532,0

Millones de euro

287,8

306,5

393,7

245,6

directo

Millones de euro

71,5

80,7

94,2

61,0

indirecto

Millones de euro

47,2

34,7

76,5

40,4

inducido

Millones de euro

169,1

191,1

223,0

144,2

Efectos totales

Millones de euro

209,8

208,7

299,5

178,7

directo

Millones de euro

66,2

66,4

93,7

56,5

indirecto

Millones de euro

49,4

35,9

81,6

41,9

Millones de euro

94,2

106,4

124,2

80,3

Millones de euro

497,6

515,2

693,2

424,3

Millones de euro

137,7

147,1

187,9

117,5

Millones de euro

96,7

70,6

158,1

82,3

Millones de euro

263,2

297,5

347,1

224,4

Efectos totales
Personas
empleadas

Efectos totales
Ingresos
impuestos

Contribuciones
sociales

inducido
Ingresos Efectos totales
impuestos
directo
y contriindirecto
buciones
sociales
inducido

Fuente: DIW Econ.

23

Valor de contrato neto a precio básico, excluyendo el IVA, según el Sistema Nacional de Contabilidad (System
of National Accounts, SNA).
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Tabla 6-2:
Efectos promedios anuales para un contrato anual con un volumen de 100 millones de euros neto
Parámetro
Volumen de contrato neto 24
Valor bruto correspondiente
Efectos totales
Valor añadido
directo
bruto
indirecto
inducido
Efectos totales
directo
Personas
empleadas
indirecto
inducido
Efectos totales
Impuestos sobre
directo
sociedades
indirecto
inducido
Efectos totales
Impuestos sobre
directo
la renta de
indirecto
personas físicas
inducido
Efectos totales
Impuestos sobre
directo
actividades
indirecto
económicas
inducido
Impuestos al
Efecto inducido
valor añadido
Efectos totales
Ingresos
directo
impuestos
indirecto
totales
inducido
Efectos totales
directo
Contribuciones
sociales
indirecto
inducido
Efectos totales
Impuestos y
directo
contribuciones
indirecto
sociales
inducido

Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Personas
Personas
Personas
Personas
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros

100,0
121,0
160,6
68,3
22,2
70,1
2.503
749
391
1.363
4,0
1,7
0,6
1,8
11,2
3,9
1,7
5,6
0,3
0,1
0,0
0,1

100,0
121,0
122,9
34,8
34,5
53,6
2.168
459
666
1.043
3,1
0,9
0,9
1,4
10,7
3,4
3,0
4,3
0,2
0,0
0,1
0,1

Reparación y
mantenimiento
de aeronaves
100,0
121,0
146,2
50,2
32,2
63,8
2.176
402
533
1.241
3,7
1,3
0,8
1,6
11,5
3,8
2,6
5,1
0,3
0,1
0,1
0,1

Millones de euros

6,1

4,6

5,5

Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros

21,6
5,7
2,3
13,5
14,6
4,6
2,4
7,5
36,1
10,3
4,7
21,0

18,7
4,4
3,9
10,3
14,5
4,5
4,2
5,8
33,2
8,9
8,2
16,1

21,0
5,2
3,5
12,3
15,3
4,8
3,6
6,9
36,2
10,0
7,0
19,2

Investigación y Fabricación de
desarrollo
aeronaves

Unidad

Fuente: DIW Econ.

24

Valor de contrato neto a precio de básico, excluyendo el IVA, según el Sistema Nacional de Contabilidad
(System of National Accounts, SNA).
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