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RESUMEN EJECUTIVO - UN PRESUPUESTO 

ORIENTADO POR UNA ESTRATEGIA 

“Una Fuerza Conjunta más letal, resistente e 

innovadora, combinada con una sólida 

constelación de aliados y socios, sostendrá la 

influencia estadounidense y asegurará 

equilibrios de poder favorables que 

salvaguarden el orden internacional libre y 

abierto.” 

Estrategia de Defensa Nacional 

 

El presupuesto del Departamento de Defensa (DoD) para el año fiscal 2019 es la segunda 

tramitación de presupuesto completo de la administración del Presidente Trump. Este 

presupuesto se formuló en función de los objetivos de la Estrategia de Seguridad Nacional (SSN) 

y de la Estrategia de Defensa Nacional (NDS): 
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 Proteger al pueblo americano, la patria y el estilo de vida estadounidense, 

 Promover la prosperidad americana, 

 Preservar la paz a través de la fuerza, y 

 Avance de la influencia estadounidense 

 

La misión permanente del Departamento es proporcionar fuerzas militares preparadas para el 

combate a fin de disuadir la guerra y proteger la seguridad de Estados Unidos, lo que refuerza 

las herramientas diplomáticas tradicionales de Estados Unidos. El Departamento ofrece 

opciones militares para asegurar que el Presidente de los Estados Unidos y los diplomáticos 

estadounidenses negocien desde una posición de fuerza. Para elaborar con éxito un 

presupuesto estratégico se requiere una revisión a fondo de todas las necesidades, y un 

presupuesto del año fiscal 2019 centrado en las prioridades a corto y a largo plazo que permitan 

al Departamento cumplir los objetivos de la SSN y la NDS. 

La NDS da prioridad a la competencia entre las grandes potencias y, en particular, a la inversión 

del deterioro de la ventaja militar estadounidense en relación con China y Rusia. La solicitud de 

presupuesto del DoD para el año fiscal 2019 cumple con los objetivos del Departamento al 

abordar las directrices  del Secretario de Defensa para aumentar la letalidad, la resiliencia, la 

agilidad, y construir una fuerza flexible y dinámica, y trabajar por, con y a través de aliados y 

socios. Guiado por la SSN y la NDS, el Departamento ha adoptado decisiones concretas sobre el 

presupuesto del año fiscal 2019 que apoyan a una fuerza más capaz, preparada y eficiente que 

pueda proyectar el poder de forma global para desarrollar operaciones de amplio espectro 

contra una variedad de amenazas. Esas decisiones incluyen: 

 Aumento de la fuerza final para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (+25.900), 

 Continuidad del proyecto del Departamento de Defensa y Sistemas de Misiles (MDDE, 

por sus siglas en inglés), 

 Aumento en la adquisición de municiones seleccionadas y avanzadas, 

 Modernización del equipo para el segundo Grupo de Combate de la Brigada Blindada 

del Ejército (ABCT), 

 Compra de diez buques de combate en el año fiscal 2019, 

 Aumento de la producción de los aviones F-35 y F/A-18 

 Mejora de la disuasión modernizando la tríada nuclear 

 Aumento del presupuesto para la mejora de las comunicaciones y la resiliencia en el 

espacio, 

 Apoyo a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con un aumento salarial del 2.6 

por ciento, y 

 Aumento del apoyo a la innovación tecnológica para aumentar la letalidad. 
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Figura 1.1. Presupuesto del Departamento de Defensa ($ in miles de mil.) 

$ in mil de mill 
FY 2017 

Aprobado 
FY 2018 CR* 

FY 2019 
Solicitado 

FY18 – FY19 
Cambio % 

Base 523.5 523.7 597.1 +73.3 

OCO 82.5 83.4 89.0 +5.6 

Incr. Emergencias -- 4.7 -- -4.7 

Total 606.0 611.8 686.1 +74.2 

.                                                                                  . 
*Refleja la Resolución Continua (CR) y la División B de la Ley Pública 115-96 (DoD Missile Defeat and 

Defense Enhancements Appropriations Act, 2018). 

 

La solicitud de presupuesto del Presidente para el año fiscal 2019 es de $686.1 mil millones. Este 

presupuesto representa un 5 por ciento de crecimiento real sobre el presupuesto inicial del año 

fiscal 2018 y un 10 por ciento de crecimiento real sobre la Resolución Continua (CR). Mientras 

que se invierte una caída de 7 años, el gasto en defensa se mantiene cerca de mínimos históricos 

si se analiza en proporción al crecimiento de la economía estadounidense, como se observa en 

la Figura 1.2 a continuación. 

 

Figura 1.2. Desembolsos de Defensa vs. Desembolsos. Producto Interior Bruto AF 1940 - AF 

2023 

 

Las que se consideraban ventajas tradicionales del ejército de Estados Unidos se enfrentan a 

nuevos desafíos en el entorno de seguridad global. Durante décadas, Estados Unidos ha sido 

indiscutible o dominante en todos los campos operativos. Estados Unidos era capaz de 

desplegar, reunir y operar sus fuerzas cuando fuera necesario. Hoy en día, todos los dominios 

son disputados, aire, tierra, mar, espacio y ciberespacio. Este entorno de amenaza más 
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desafiante pone en riesgo la capacidad de las fuerzas estadounidenses para operar en el 

momento y lugar que escojan, y por lo tanto requiere capacidades más letales, resistentes, 

adaptables e innovadoras en todos los ámbitos de la guerra. 

Este presupuesto basado en la estrategia del año fiscal 2019 proporciona al pueblo 

estadounidense una visión detallada de las prioridades del Departamento a la vez que trabaja 

para mejorar las capacidades militares de Estados Unidos. Pero este presupuesto necesita una 

materialización en el tiempo oportuna para ser plenamente eficaz. Las decisiones transitorias de 

prorrogas  afectan al Departamento de muchas maneras, incluyendo: posponer, retrasar e 

inhibir el desarrollo, adquisición y mantenimiento de sistemas de armas; retrasar la acumulación 

de reservas críticas de municiones; e introducir la posibilidad de que el Gobierno cierre sus 

instalaciones. Las perturbaciones e inestabilidad presupuestarias afectan negativamente a la 

capacidad del Departamento para trabajar de manera eficiente y modernizarse rápidamente. 

 

Figura 1.3.Una imagen histórica de la financiación 

FY: año fiscal 
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