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La diplomacia de defensa no se limita únicamente a dar apoyo a la industria 
militar española. De hecho, en el Plan de Diplomacia de Defensa se señalan 
otros cuatro objetivos. Sin embargo, esta mesa redonda se centra en el papel 
que desempeña la diplomacia de defensa como apoyo a la internacionalización 
de la industria militar española. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL INTERVENCIÓN DEL INTERVENCIÓN DEL INTERVENCIÓN DEL VICEVICEVICEVICEALMIRANTE D. ALMIRANTE D. ALMIRANTE D. ALMIRANTE D. ENRIQUE PÉREZ RAMÍREZENRIQUE PÉREZ RAMÍREZENRIQUE PÉREZ RAMÍREZENRIQUE PÉREZ RAMÍREZ,,,,    
DEL CUARTEL DEL CUARTEL DEL CUARTEL DEL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADAGENERAL DE LA ARMADAGENERAL DE LA ARMADAGENERAL DE LA ARMADA    
 
La diplomacia de defensa se define como el conjunto de actividades 
internacionales  que realiza el Ministerio de Defensa a nivel bilateral con 
nuestros aliados, socios y países amigos para impulsar el cumplimiento de los 
objetivos de la política de defensa en apoyo de la acción exterior del Estado. 
El concepto de “diplomacia de defensa” surgió en el Reino Unido en 1998 y se 
utilizó en España por primera vez en 2002. Con la aprobación de la Directiva 
Política de Defensa, en el año 2009, el Ministerio de Defensa comenzó a 
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diseñar, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Plan de 
Diplomacia de Defensa, que se aprobaría finalmente en 2011. [Antes de la 
existencia del plan, ya se realizaban acciones de diplomacia de defensa. El 
problema es que no estaban coordinadas]. 
 
 
Los objetivos del Plan de Diplomacia de Defensaobjetivos del Plan de Diplomacia de Defensaobjetivos del Plan de Diplomacia de Defensaobjetivos del Plan de Diplomacia de Defensa son cinco: 
 

1. sostener un diálogo regular con aquellos países relevantes para la 
acción exterior del Estado sobre cuestiones bilaterales y multilaterales 
de interés mutuo en el ámbito de la defensa, fomentando el 
conocimiento, entendimiento y confianza recíprocos. 

2. contribuir a instaurar y consolidar un orden global estable mediante la 
cooperación en materia de defensa con los países objeto de la acción 
exterior del Estado. 

3. apoyar los esfuerzos de los países en el ámbito de la defensa para 
consolidar sus estructuras democráticas y de Estado de Derecho como 
medio de contribuir al control y prevención de los conflictos. 

4. facilitar la consecución de un marco jurídico adecuado que ampare y 
regule el desarrollo en el ámbito de la defensa, de las relaciones 
bilaterales, del diálogo político y de la cooperación con las naciones que 
comparten con España lazos históricos y culturales. 

5. apoyar a la industria española en sus relaciones con los países de 
interés como medio de favorecer su capacidad tecnológica y comercial. 
[El apoyo a la internacionalización de la industria española no es el único 
objetivo de la diplomacia de defensa]. 

 
Para cumplir estos objetivos, se establecieron varios instrumentosinstrumentosinstrumentosinstrumentos: 
 

• la firma de acuerdos de cooperación con otros países. 
• el despliegue de agregados de defensa. España cuenta hoy con 38 

agregados de defensa acreditados en 92 países. En los últimos años, por 
razones de eficiencia presupuestaria, se han cerrado algunas 
agregadurías en Europa para abrir otras en Asia-Pacífico, donde es más 
necesario el apoyo institucional a la internacionalización de la industria 
militar española.  

• la enseñanza militar. Aquí se encuadra, por ejemplo, el Curso de Altos 
Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos. 

• las reuniones bilaterales y las visitas. 
 
El apoyo del Ministerio de Defensa a la internacionalización de la industria 
militar viene de muy atrás. Ya en 1993 se abrió una Oficina de Apoyo Exterior, 
que trabajó durante unos años en proyectos específicos sin contar con una 
visión general.  
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En el año 2011, se creó el Grupo de Trabajo Interministerial sobre Apoyo a la 
Internacionalización Empresarial, dentro del cual existe un grupo específico de 
defensa. 
 
En marzo de 2012, con motivo de la reorganización del Ministerio de Defensa, el 
DGAM (director general de Armamento y Material) asumió la tarea de impulsar 
el apoyo institucional a la internacionalización de la empresa española. 
 
En diciembre de 2012, se aprobó la “Ley de medidas urgentes de liberalización 
del comercio y de determinados servicios”, que arbitra nuevas fórmulas de 
apoyo a la exportación de material de defensa por parte del Ministerio. Entre 
ellas, destaca la posibilidad de firmar acuerdos de Gobierno a Gobierno. La ley 
se está desarrollando en estos momentos. Está en marcha un real decreto, así 
como una orden ministerial en lo que afecta a Defensa. Se prevé que estén 
listos para el mes de octubre. 
 
En abril de 2013, el secretario de Estado de Defensa ha potenciado la Oficina de 
Apoyo Exterior, que tiene ahora una labor de mayor envergadura. 
 
En noviembre de 2013, el DGAM organizará en el Ceseden unas jornadas sobre 
internacionalización de la industria militar. 
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La crisis ha reducido la demanda de material de defensa en el mercado interno 
(por ejemplo, los pedidos del Ejército han disminuido en un 70%). Tanto es así 
que la industria militar española obtiene ya el 60% de su facturación en el 
exterior. Como consecuencia, la diplomacia de defensa se ha convertido en los 
últimos años en un eje fundamental para las empresas del sector. 
 
La caída de la demanda interna obliga a las empresas a un cambio de 
estrategia: 
 

• diversificación productiva: abrir nuevas líneas de negocio para atender 
los segmentos con demanda creciente. 

• diversificación geográfica: internacionalización. 
 
El apoyo institucional del Ministerio de Defensa es clave para la apertura al 
exterior. Concretamente, en el subsector de la industria naval militar, el apoyo 
institucional es vital porque: 
 

• el cliente es institucional. 
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• se trata de grandes contratos con licitaciones internacionales, donde no 
prima tanto el precio como factores diplomáticos. 

 
Lo mismo ocurre en otros subsectores de la industria de la defensa. 
 
Para Navantia, los instrumentos más útiles de la diplomacia de defensa son: 
 

• la creación y consolidación de un marco de confianza y relación estable 
con mercados estratégicos, a través de acuerdos de cooperación, grupos 
de trabajo… 

• la visita de autoridades. 
• la escala de buques. 

 
La coordinación interministerial también es fundamental. Los departamentos 
implicados deben ser Exteriores, Defensa, Economía e Industria. 
 
 
INTERVENCIÓN DE D. JOSÉ LUIS PALMA,INTERVENCIÓN DE D. JOSÉ LUIS PALMA,INTERVENCIÓN DE D. JOSÉ LUIS PALMA,INTERVENCIÓN DE D. JOSÉ LUIS PALMA,    ABOGADO SOCIOABOGADO SOCIOABOGADO SOCIOABOGADO SOCIO    DE GÓMEZDE GÓMEZDE GÓMEZDE GÓMEZ    ACEBO ACEBO ACEBO ACEBO 
Y POMBOY POMBOY POMBOY POMBO    
 
La internacionalización supone una oportunidad de negocio, pero al mismo 
tiempo tiene un componente de incertidumbre. En el plano jurídico, la 
incertidumbre viene dada por las siguientes cuestiones: 
 

• ¿qué ley se aplica al contrato? 
• ¿qué ley se aplica a la empresa? 
• ¿qué ley se aplica a los conflictos derivados del contrato? 

 
Tendencias que se han observado en los últimos años en el ámbito judicial: 
 

• la estandarización de los códigos de contratación a escala internacional. 
• la progresiva sumisión a instancias arbitrales. 
• la internacionalización de los despachos de abogados.  

 
España debería contar con profesionales operativos en las cortes arbitrales y 
presionar institucionalmente para que se introduzca en ellas el ordenamiento 
jurídico español e iberoamericano. 
 
Hay que exigir a la Administración pública española un nuevo servicio público 
consistente en apoyar a las empresas en su proceso de internacionalización. 
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En la internacionalización de la industria militar española, el apoyo institucional 
es clave. Desde el año 2011 se ha avanzado mucho gracias a: 
 

a) la creación del Grupo de Trabajo Interministerial sobre Apoyo a la 
Internacionalización Empresarial. 

b) el impulso a la Oficina de Apoyo Exterior. 
c) la posibilidad de firmar acuerdos Estado-Estado. 

 
Ahora mismo contamos con el mejor marco institucional para hacer diplomacia 
de defensa. 
 
En los contratos del sector de defensa, no prima el precio. Lo que cuenta son 
otros factores como la asistencia técnica y la voluntad de transferencia 
tecnológica. 
 
También es importante que exista una buena relación previa con nuestros 
potenciales clientes, y aquí es clave el papel de las Fuerzas Armadas 
(participación en operaciones de mantenimiento de la paz…). 
 
Otro ámbito de actuación en la diplomacia de defensa es el de la influencia para 
promover estándares técnicos, para aprovechar nuestra presencia en 
organismos internacionales con el objetivo de lograr contratos… 
 
La imagen que tienen nuestros potenciales clientes de la industria militar 
española es muy inferior a su capacidad real. Esto supone una limitación y, al 
mismo tiempo, una ventaja 
 
El ICEX está dispuesto a mantener el apoyo presupuestario y a incrementar la 
capacidad para dar apoyo institucional a la industria militar en su 
internacionalización. 
 
En la internacionalización de la industria militar, España depende de tener: 
 

• un concepto claro. 
• una estrategia clara de internacionalización 
• capacidad para mantener la confianza con nuestros potenciales clientes. 
• voluntad de perseverancia para que se materialicen las operaciones, que 

pueden tardar años en cristalizar. 
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COLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIO    
 

• D. Antonio Bonet, vicepresidente del Club de Exportadores e Inversores, 
afirmó que el buen hacer de las Fuerzas Armadas españolas en el 
exterior no sólo favorece a la industria militar, sino también a otros otros otros otros 
sectores productivossectores productivossectores productivossectores productivos. Puso como ejemplo dos proyectos que ha 
desarrollado su empresa en Bosnia y en Argelia. 
 

• Preguntado por la conveniencia de aprobar una leyleyleyley deldeldeldel lobbylobbylobbylobby, D. José 
Luis Palma afirmó que el ordenamiento jurídico español aún no ha 
alcanzado un grado de maduración tan alto. En la actualidad se está 
trabajando en la ley de transparencia, y el siguiente paso podría ser la 
ley del lobby. En opinión del ponente, lo mejor es que existan unas reglas 
claras de actuación. 
 
También se refirió al diálogo competitivo como un procedimiento útil en 
tanto que supone la negociación directa entre los contratistas y la 
Administración pública. 
 

• D. Isaac Martín Barbero afirmó que el objetivo de ICEX es aumentar la aumentar la aumentar la aumentar la 
base exportadora española base exportadora española base exportadora española base exportadora española y diversificar mercados. En estos momentos, 
el 80% de las exportaciones españolas son obra del 3% de las empresas 
con actividad exportadora. 
 
El servicio de CCCCauceauceauceauce, que definió como la ventanilla de información inicial 
de ICEX, atendió en 2012 89.000 consultas. 

 
• El vicealmirante D. Enrique Pérez Ramírez insistió en que la diplomacia 

de defensa se desarrolla en el ámbito bámbito bámbito bámbito bilateralilateralilateralilateral (ni en la Unión Europea, 
ni en la OTAN…). 
 

• D. José María Hernando afirmó que NavantiaNavantiaNavantiaNavantia tiene algo más de 20 líneas 
de actividad comercial abiertas, algunas de ellas a punto de 
materializarse. 
 

 
 

********************************** 
 
 
Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


