
Las Finanzas de la Defensa en Francia 

ARTE DEL pre. 
3~~7aupuesto del Es

tado que debe 
dedicarse a las 
Fuerzas Arma
das corresponde 
al resultado de 
un compromiso 
entre las necesi

dades p.rmanentes de la defensa y los 
requerimientos de dinero para e l mejor 
desarrollo económico y social de la na
ción. 

El esfuerzo financiero autorizado por 
Francia para su defensa se puede apreciar 
en las siguientes formas: 

-Global, en relación con el presu
puesto general de la nación y su 
producto nacional bruto; 

Suministros 
Vivitndt Turismoi 

Repartición del presupuesto del Estado por l~inis-te.rios 

-Relativa, en comparación con cier
tos presupuestos mi~itares e·xtranje
ros; 

-Ana!ítica, para ver d6nde va el di
nero 

-lndir..ecta. medjante un vistazo a )as 
incidencias del presupuesto militar, 
especialmente en los campos econó
mico y social. 

Lugar del presupuesto militar en la 
economía general de la naci6n 

Los gastos militares representan el 
17 % del presupuesto del Estado (Fig. 
1) . 
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E!te porcentaje ha seguido un proceso de permanente disminuci6n des
de 1962. (Fig. 11) . 
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En relación con el producto nacional bruto (P.N .B.) del país, el pre· 
supuesto de las Fuerzas Armadas representa una d educción de cerca de un 
3 J*, (fig. 111) . 

,_ 

Flc. m. 

Esfuerzos comparados de Francia y de 
otros países en materia de Defensa 

Esta noción de deducción del produc
to nacional bruto permite comparar el 
esfuerzo fi nanciero de diferentes países 
en materia de dtfensa ( 1) . (fig. IV) . 

(1) En atención a que la interpretación 
de los presupuestos ext.ranjeros muchas ve
et>s es muy difí<'il, estas <'ifras no deben ser 
c<,nsidet·&das muy exactas. pero al menos 
d<:tn una ba::;e de co1n1>aración aceptable. Hay 
que destacar también que en las Fuerzas 
Armttdas del Pacto de Varsovia Jos gastos 

De esta comparaei6n se deduce: 
-Que Francia se sitúa a l mismo nivel 

de un grupo de naciones tan diversas 
en su concepción de la defensa, como 
Hungría (Este) , la República Feder.11 
Alemana (OTAN) y Suecia (neutral); 

-Que entre los países dotados de arma
mento nuc!ear, Francia es el que me
nos gasta en su defe nsa. 

del personal son relatívamente menores que 
los de la OTAN, especialmente gracias al 
servicio militar de larga duración. Por eso, 
a igual esfuerzo financiero, las posibilidadt:?s 
globales de defensa son mayores en los pai
ses del Este. 
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¿Dónde va el dinero? 

Lo• ga•tO• de las Fuerzas Armadas son 
análogos a los de toda gran empresa que 
debe: 

- Remunerar a su personal ( l): 

-Cump!ir con cuotas y prestaciones so-
ciales (2); 

-Garantizar el funcionamiento generdl 
de Ja empresa (3): 
() Instrucción y entre-namiento, 
O Alimentación, vestuario. 
O Energía, transportes, gastos gene .. 

ralea, 

O Servicios médico y social~ 

-Mantener el material en servicio ( 4) : 
-Y los buques ( 5) : 

-Hacer lren1e a gas1os diversos (rterc -
chos aduanero:., sc-rvicio~ púl:.licos. 
eubvenciones ... ) ( (J). 

Para ase$(urar .su futuro, la empresa 
debe preocuparse igualmenie de los gas
tos de inverttión para financiar: 

-Es tudi<>s e inves tigaciones ( 7); 

- La compra o fabricación de materiales 
nuevos (8); 

- L.a mod ernización de su infraestructu
ra logistica y operacional (9) . 

Las seis primeras c.at : gorías de gastos 
constituyen el título 111 del presupuesto 
mi~i tar ( .. gastos ordinarios" o de .. fun
cionamiento") . 

Las tres úl timas representan e) título 
V (¡¡:astos "de capital" o de "equipa· 
mi~nto"). 

Estos gastos son cubiertos por los 
"cróditos de pago", destinados a pagar 
facturas engendradas por la rea!itaciÓJ'I 
de operaciones autorizadas por los pre
supuestos precedentes o el presupuesto 
en curso. 

Contiene además, "autorizaciones de 
programa" que no abren ningún crédito 
si no que, como su nombr e lo indica. au-
101izan a las Fuerzas Armadas a contra .. 
tar operaciones cuya re 1-tularización pos
terior se hará po~ible mediante el voto 
de créditos de paKO en el curso de los 
preso puestos siguientes: 
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Para 1974, el pre•upueslo necesario para las Fuerzas Armadas se re
parte de !a siguiente manera: 

~ 
1 

Créditos de pago Au10tizaciones dt programa 1 
(e'' tn111ttne\ cJ.: h ,10(.0H ( cr1 m1llone\ Cle 1raí'l(O\) 

~1 tuln 111 
Ulll'.10 1181UiC1llO 20-4 19 2 . .l.17 
it'<1To V 

1 t-.4uipanl ien10 17 .X'J4 22.000 

~,~-J)UC!o>IO ~~ 1l11ar 3k.Jll 24 l 17 

f' ig, VI . 
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NOTA: Desde 1960. las autorizacio
nes de programa del título V son objeto 
de previsiones a mediano plazo y son vo
tadas por el Parlamento para cinco años 
bajo la forma d e "ley programa". 

R epartición de 10$ créditos 

Las curvas que aparecen aquí' de re
partición del presupuesto entre las Fuer
zas Armadas son significativas. 

Ellas hacen aparecer, a partir de 1962, 
fecha e n que finalizaron las operaciones 
de Argelia-: 
- Un crecimiento bastante regular de la 

Marina y de la Fuerza Aérea, 
-Una notable disminución del Ejército 

debido a !a reducción de los efectivos. 

seguida de una recuperac1on corres
pondiente al equipamiento con mate
riales modernos, 

- Un franco crecimiento de la sección co
mún debido al acceso al armamento 
nuclear. La brusca caída de 19 7 3 co
rresponde a la creación. en .ese año, 
de un presupuesto propio para la gen
darmería. hasta entonces incluido en 
la sección común. 

Desde 1972, el presupuesto militar es 
presentado en t,al forma que permite dis
cernir fa parte de los créditos asignados, 
cada año, a funciones determ.inadas lla
madas "programas mayores ... 

Como ejemplo, presentamos aquí esta 
repartición para e l presupuesto de 19 73. 

Repar1ici6n de los créditos militares votados desde 1960 - 1974 

l I Mlll¡ir dt' 

10 

60 6 1 62 63 6 4 6!> 66 67 68 69 70 '71 72 73 74 

Fig. VD. 

Las incidencias 

Para apreciar realmente el presupuesto 
de las Fue rzas Armadas es conveniente 
tener en cuenta los gastos no mjlitares 
que costea así como sus funciones econó
mica y social. 

Entre los gastos no militares pagados 
con el presupuesto de las Fuerzas Arma
das, podemos citar: 

-El impuesto al valor agregado (T.V. 
A.), que representa cerca de tres mi
llares de millones de francos; 

- Los derechos aduaneros sobre las com· 
pras a l extranjero; 

-Diferentes subvenciones: S. N. C.F. 
(328 millones de francos), Escuela 
Politécnica. oficina nacional de estu· 
dios e investigaciones aeronáuticas; 
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-Las remuneraciones y mantenimiento 
del personal puesto a la disposición 
de organismos no mi

1
itares: 

-El funcionamiento de las escuelas (de 
ingenieros. profesionales y técnicos) 
una parte de cuyos alumnos no se que
da en las Fuerzas Armadas; 

-Los gastos ocasionados por las accio .. 
nes de socorro y de salvataje (en el 
mar, montaña, incendio$ y catástrofes). 

Las incidencias económicas del presu-
puesto militar son im·portantes tanto en 
el dominio ya citado de la enseñanza co
mo en los de los estudios e investigacio· 
nes. En este caso se trata de una verda-

de ra inversión del Estado que contribu
ye al desarrollo del potencial de la na
ción y que conduce a múltiples aplicacio
nes civiles en las técnicas de avanzada. 

Fina~mente, hay que pensar en ~a fun
ción social de un presupuesto que garan
tiza los sueldos y salarios de unos 
700.000 militares y funcionarios y el em
pleo de 200.000 civiles de las industrias 
nacionales o privadas. Del mismo modo, 
una parte de las actividad·•• de la Gen
darmería y del Servicio de Sanidad se 
ejerce en beneficio de toda la sociedad. 

(De "Forces Armées Francaises''). 
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