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Uruguay

2006 2008 2010 2012 2014 2016

Distribución del 
presupuesto de defensa
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Población 3.443.000

Extensión Territorial 176.220 km2

PBI (en US$) 53.145.000.000

Efectivos Fuerzas Armadas 22.316

Presupuesto de defensa (en US$) 770.840.944

DATO
S BÁSICOS

Gasto en personal Presupuesto
de defensa

Presupuesto
del Estado PBI

183%

Presupuesto
de defensa

pp

143%

Presupuesto
del Estado

157%
PBI

100%

Incremento comparado (variación porcentual 2008-2016)

La legislación nacional

El sistema de defensa 

Sistemas y conceptos

• Ley de seguridad del estado y orden interno (Nº 14.068 – 
12/07/1972).

• Ley orgánica de las Fuerzas Armadas (DL Nº 14.157 – 05/03/1974. 
Ultima reforma: Ley Nº 19.189 – 20/01/2014).

• Ley marco de defensa nacional (Nº 18.650 – 08/03/2010. Última 
reforma: Ley Nº 18.896 • 10/05/2012

Organización militar

• Ley de creación del servicio de retiros militares (Nº 3.739 – 
24/02/1911. Ultima reforma: Ley Nº 16.320 – 01/11/1992).

• Códigos militares (DL Nº 10.326 – 28/01/1943).

• Ley orgánica de la Marina (Nº 10.808 – 8/11/1946).

• Ley orgánica de la Fuerza Aérea (Nº 14.747 – 30/12/1977).

• Ley orgánica del Ejército Nacional (Nº 15.688 – 17/01/1985. Ulti-
ma reforma: Ley Nº 17.920 – 28/11/2005).

• Ley que faculta al Poder Ejecutivo para encomendar al personal 
militar dependiente del Ministerio de Defensa Nacional las funcio-
nes transitorias de guardia perimetral (Nº 18.717 • 03/01/2011.
Última reforma: Ley Nº 19.326 – 08/07/2015).

• Ley de restablecimiento para los delitos cometidos en aplicación 
del terrorismo de estado hasta el 1º de marzo de 1985 (Nº 18.831 
– 27/10/2011).

El marco legal 

El Presidente puede recibir la asesoría del Consejo de Defensa Nacional, 
integrado también por los Ministros de Defensa, del Interior, de Relaciones 
Exteriores y de Economía y Finanzas. El Ministro de Defensa conduce la 
política de defensa y ejerce la dirección superior y administración de las 
Fuerzas Armadas. Cuenta con el Estado Mayor de la Defensa como órgano 
de asesoramiento ministerial militar, encargado del planeamiento y empleo 
militar conjunto. La Asamblea General ejerce las facultades conferidas por 
la Constitución y sigue en forma permanente las cuestiones vinculadas a la 
defensa a través de las comisiones de defensa de ambas cámaras.

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley marco de defensa nacional 
(Nº 18.650 - 08/03/2010 Última reforma: Ley Nº 18.896 - 10/05/2012).

p p y

Comando General
de la Armada

Comando General
del Ejército
Nacional

Comando General
de la Fuerza

Aérea

Estado Mayor de
la Defensa

Presidente

Ministerio
de Defensa
Nacional

Consejo de Defensa
Nacional

Relación de mando

Relación de planifi cación y conducción conjunta

Relación funcional de asesoramiento y asistencia

Fuente: Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2015, CEPAL (territorio y población: proyección 2016), FMI, World Economic Outlook Database, (PBI pro-
yección 2016) e información suministrada por el Ministerio de Defensa Nacional, el Estado Mayor de la Defensa, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza
Aérea Uruguaya (efectivos).

En abril de 2014 se aprobó la Política de Defensa Nacional.

El Ministerio de Defensa Nacional fue creado en 1935,
y su Ministro actual es el Dr. Jorge Menéndez.
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El presupuesto

Año Presupuesto de defensa (en US$) Presupuesto del Estado (en US$) PBI (en US$)

2008 316.844.107 4.331.809.675 26.607.000.000

2009 322.261.459 4.443.159.356 31.606.000.000

2010 622.039.810 8.523.891.359 40.577.000.000

2011 720.498.530 10.246.206.865 49.423.000.000

2012 705.969.493 10.225.894.607 52.349.000.000

2013 676.792.188 9.787.124.707 56.345.000.000

2014 650.718.647 9.376.041.728 58.283.000.000

2015 800.044.909 11.171.841.818 53.794.000.000

2016 770.840.944 11.153.199.069 53.145.000.000

Evolución del presupuesto de defensa (en %)
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En relación al PBI En relación al presupuesto del Estado

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,19 1,02
1,53 1,46 1,35

7,31 7,25 7,30 7,03 6,90 6,92 6,94
7,16

6,91

1,20 1,12
1,49 1,45

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley de presupuesto nacional, período de Gobierno 2005-2009, 2010-2014 y 2015-2019. Se considera como presupuesto del
Estado, lo que el Congreso aprobó en la ley antes citada. Se considera como inversión lo expuesto en el ítem “Inversión”.
PBI: Proyección del World Economic Outlook Database, FMI, de cada año considerado. Se ha tomado esta fuente con fi nes comparativos. Cada país elabora el presu-
puesto en base a su propia estimación de PBI.
El valor del dólar tomado corresponde al tipo de cambio según el World Economic Outlook Database, FMI, para cada año considerado.

Efectivos

Efectivos
cada 10.000
habitantes

Presupuesto
de defensa

 (en US$)

2008 2010 2012 2014

 24.621 24.506 22.372 22.563

 74 73 66 66

316.844.107 622.039.810 705.969.493 650.718.647
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Ejército Armada Fuerza Aérea

Personal superior Personal subalterno

22.316
Efectivos de las Fuerzas Armadas 2016

14.948 4.756 2.612

13.516 (90%)

595 (13%)1.432 (10%)

4.161 (87%)

438 (17%)

2.174 (83%)

Hombres Mujeres 

1.273
159

11.380

2.136
547 48

2.997
1.164

358 80
1.539

635

Personal Superior Personal Subalterno Personal Superior Personal Subalterno Personal Superior Personal Subalterno
Ejército Armada Fuerza Aérea

Las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas se constituyen
como la rama organizada, equipada,
instruida y entrenada para ejecutar los
actos militares que imponga la defensa
nacional. Su cometido fundamental es la
defensa de la soberanía, la independen-
cia e integridad territorial, la salvaguarda
de los recursos estratégicos del país que
determine el Poder Ejecutivo y contribuir
a preservar la paz de la República en el
marco de la Constitución y las leyes.
(Ley marco de la defensa nacional, Nº
18.650 - 08/03/2010, Art. 18)

Misiones particulares

Su misión fundamental consiste en contribuir a la seguridad nacional, en el marco de la 
misión de las Fuerzas Armadas, desarrollando su capacidad en función de las exigencias 
previstas. Sin detrimento de su misión fundamental, el Ejército Nacional podrá apoyar y 
tomar a su cargo planes de desarrollo que le sean asignados realizando obras de conve-
niencia pública.

Fuerza Terrestre

Tiene por misión esencial defender la integridad territorial del Estado, su honor e indepen-
dencia, la paz, la Constitución y las leyes de la misma.

Fuerza Naval

La misión fundamental de la Fuerza Aérea consiste en dar la seguridad nacional exterior
e interior, en cooperación con los otros componentes de las Fuerzas Armadas. Sin detri-
mento de su misión fundamental, la Fuerza Aérea deberá: apoyar o tomar a su cargo los
planes de desarrollo que le fueron asignados, realizando obras de conveniencia pública;
desarrollar su potencial en función de las exigencias o previsiones del cumplimiento de su 
misión fundamental y las que le sean asignadas; constituir el órgano asesor nato del Poder
Ejecutivo en materia de política aeroespacial de la República; constituir el órgano ejecutor
del Poder Ejecutivo en materia de medidas de conducción, integración y desarrollo del 
potencial aeroespacial nacional.

Fuerza Aérea
El Estado Mayor de la Defensa es 
un órgano de asesoramiento al Minis-
tro y al Consejo de Defensa Nacional.
Está encargado de coordinar las acti-
vidades de las Fuerzas Armadas, bajo
las directivas de la política militar, en 

cuento a la elaboración de doctrinaria
y planifi cación de operaciones con-

juntas y/o combinadas de las Fuerzas
Armadas.

Misión general 

Fuente: Ley orgánica del Ejército Nacional (Nº 15.688 - 17/01/1985), Ley orgánica de la Marina (Nº 10.808 - 08/11/1946) y Ley orgánica de la Fuerza Aérea (Nº 14.747 
-30/12/1977) y la Ley marco de defensa nacional (Nº 18.650 – 08/03/2010. Última reforma: Ley Nº 18.896 - 10/05/2012) (misiones). Información suministrada por el 

y g j y g y y g

Ministerio de Defensa Nacional, el Estado Mayor de la Defensa, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya (efectivos).

Personal de las Fuerzas Armadas 2016
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Máximo grado alcanzado en oficiales de cuerpo comando (2016)Mujer en las Fuerzas Armadas

Alférez
CapitánTeniente

Segundo
Teniente
Primero

Mayor
Teniente
Coronel

Coronel General
General

de Ejército

Nota: Escala jerárquica correspondiente al Ejército, a título ilustrativo. En la Fuerza Naval, Mayor equivale a Capitán de Corbeta y en la Fuerza Aérea Mayor tiene la 
misma denominación. El cuerpo comando incluye aquello que desde el comienzo de su carrera se forman en las academias militares, a diferencia de quienes 
desarrollan una carrera en el ámbito civil y luego se incorporan a las Fuerzas Armadas.

Fuente: Información suministrada por el Ministerio de Defensa Nacional, el Estado Mayor de la Defensa, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea
Uruguaya.

Es voluntario para todos los varones y mujeres que tengan aprobado el nivel pri-
mario de educación.

Se ingresa por dos años en categoría de aprendiz. Una vez transcurrido dicho tiem-
po, se puede optar por renovar el contrato por períodos mínimos de un año hasta
alcanzar la edad máxima como soldado (30 años), o ingresar a las escuelas de
formación que pertenecen a la categoría de personal subalterno, para continuar
con la carrera militar

Servicio Militar

Fuente: Información Suministrada por el Ministerio de Defensa Nacional. Ley orgánica de las Fuerzas Armadas (DL Nº 14.157 - 05/03/1974. Última reforma: Ley 
Nº18.198 – 28/11/2007).

1

3

2

Antártida

Las Fuerzas sostienen durante el año 
campañas antárticas, con 

capacidades de transporte, traslado 
de personal y capacidades de 

investigación científica.

En 2016 el Ejército uruguayo 
participó con observadores en 
los ejercicios que realiza Brasil 

en la zona de frontera 
(Operación Ágata, Centinela 

Avanzado y Carguero).

La Fuerza Aérea aumentó la vigilancia fronteriza durante los 
Juegos Olímpicos (agosto de 2016). Se efectuaron misiones 
de reconocimiento aéreo en las proximidades de la zona 
limítrofe del noreste del país y en los puestos de paso de 
frontera, y se mantuvo la presencia de medios aéreos en la 
zona limítrofe con Brasil.

Plan de operaciones del ESMADE Amatista II

EVA

III

II

I

IV

Ejército: Divisiones

Nº 1 al Sur

Nº 2 al Oeste

Nº 3 al Norte

Nº 4 al Este

Armada

Comando de Flota (COMFLO):
• Fuerzas de Mar (FUEMA)
• Aviación Naval (COMAN)
• Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA)

Dirección General de Personal 
Naval (DIPER): 

Prefectura Nacional Naval (PRENA):
• Jefatura de la Circunscripción del Río Negro (JECRO). 

(Prefectura del Puerto de Mercedes y Prefectura 
del Puerto de Nueva Palmira).

• Jefatura de la Circunscripción del Océano Atlántico (JECOA). 
(Prefectura de Puerto Maldonado, Prefectura del Puerto de la 
Paloma, Prefectura de Río Branco).

• Jefatura de la Circunscripción de Río de la Plata (JECRI). 
(Prefectura del Puerto de Colonia, Prefectura de Trouville, 
Prefectura de Canelones).

• Jefatura de la Circunscripción del Río Uruguay (JECUR).
(Prefectura del Puerto de Salto, Prefectura del Puerto de Paysandú, 
Prefectura del Puerto de Fray Bentos).

• Prefectura del Puerto de Montevideo (PREMO).

Dirección General de Material Naval (DIMAT).

Fuerza Aérea

• Brigada Aérea I (1)
Base Aérea - Aeropuerto Internacional de Carrasco, Canelones

• Brigada Aérea II (2)
Base Aérea Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina, Durazno

• Brigada Aérea III (3)
Base Aérea. Montevideo 

Despliegue de las Fuerzas Armadas

Del total de las Fuerzas Armadas el 18,92% (4.222) son mujeres.

                                 Ingresos al servicio militar en la Fuerza Aérea

Hombres Mujeres Total 

147 102 2492015 

102 44 1462016 
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Fuente: Elaboración propia en base a la Ley orgánica de las Fuerzas Armadas (DL Nº 14.157 - 05/03/1974. Última reforma: Ley Nº 19.189 – 20/01/2014), Ley orgánica 
de la Marina (Nº 10.808 - 8/11/1946), Ley orgánica de la Fuerza Aérea (Nº 14.747 - 30/12/1977) y la Ley orgánica del Ejército Nacional (Nº 15.688 - 17/01/1985.
Última reforma: Ley Nº 17.920 – 28/11/2005). Información suministrada por el Ministerio de Defensa Nacional, el Estado Mayor de la Defensa, el Ejército Nacional, la

y g y y g j

Armada Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya

Educación y carrera militar

GENERAL DE EJERCITO ALMIRANTE GENERAL DEL AIRE

Aspirante (16 a 22 Años)2

Esquema de carrera de oficiales en cuerpos de comando1

1 El cuerpo de línea o comando refiere a 
aquellos que se forman desde los 
comienzos de su carrera profesional en 
las academias militares. El gráfico 
reconstruye teóricamente el ascenso de 
los oficiales a través de la realización de 
cursos obligatorios. Otros requerimientos 
para el ascenso no han sido considerados 
en la elaboración del mismo.

2 Se toma la edad de 18 años a fines 
comparativos. La edad de ingreso varía 
acorde a las Fuerzas: Fuerza Terrestre 
hasta 24 años, Fuerza Naval  hasta 21 
años, Fuerza Aérea hasta 22 años. La 
edad mínima para el ascenso dependerá 
de la edad de egreso de la institución 
militar de formación.  
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General Contraalmirante Brigadier

Coronel Capitán de Navío Coronel

Teniente Coronel Capitán de Fragata Teniente Coronel

Mayor Capitán de Corbeta Mayor

Capitán Teniente de Navío Capitán

Teniente Primero Alférez de Navío Teniente Primero

Teniente Segundo Alférez de Fragata Teniente Segundo

Alférez Guardiamarina Alférez

Curso de 
Capacitación 
y Perfecciona-
miento para 
Oficiales 
Superiores.

Curso de 
Capacitación 
y Perfecciona-
miento para 
Oficiales

Curso de 
Capacitación 
y Perfecciona-
miento para 
Oficiales
Subalternos

Curso de 
Capacitación 
y Perfecciona-
miento para 
Oficiales Jefes.
Curso de 
Estado Mayor3

Curso de 
Capacitación 
y Perfecciona-
miento para 
Oficiales Jefes.
Curso de 
Estado Mayor3

Curso de 
Comando 
(a distancia)

Curso de 
Superior de
Defensa

Curso de 
Superior de
Comando

Curso de
Estado Mayor

Curso de 
Básico de 
Comando

Curso de 
Elemental de 
Comando
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Escuela Militar 
de Aeronáutica

Edad de retiro 
obligatorio

60 años

 Aspirantes Ingresos
   Hombres   Mujeres  Total Hombres  Mujeres  Total
 Oficiales 115 42 157 53 21 74
 Suboficiales 377 13 390 311 9 320
 Oficiales 136 46 182 81 23 104
 Suboficiales 483 27 510 285 10 295

20
15

20
16

Ejército: escuelas
de formación

 Aspirantes Ingresos
   Hombres   Mujeres  Total Hombres  Mujeres  Total
 Oficiales 32 17 49 17 7 24
 Personal Subalterno 385 0 385 226 0 226
 Oficiales 60 32 92 30 17 47
 Personal Subalterno 400 0 400 109 0 109

20
15

20
16

Armada: escuelas
de formación

Cadetes de la Fuerza 
Aérea 2016

 Hombres Mujeres
 55 12
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ferry

This plan was created in 2010 by National Executive Order N° 171/010 and the 
ensuing Act 18.829, which declared the existence of a social and housing 
emergency in view of the extremely precarious situation experienced by close to 
15,000 homes in the national territory. The plan, which involves actions by 
several ministries, contemplates the implementation of improvement and 
transformation processes as well as the construction of new neighborhoods.

The Army’s assistance in 2015 involved the following:

“Juntos” Plan 

5,993
km travelled 

10,526
Man-hours
spent 

40
actions

224
Troops
involved

Military personnel have been entrusted by law with 
the task of keeping watch along detention facility 
perimeters. They control incoming and outgoing 
movements and inspect persons, vehicles and 
objects entering detention units. 

TThis involves the Army’s performance of temporary tasks in 
various cities at the request of their mayors. One example of 
such tasks is the implementation of waste collection operations 
required to remedy long-term waste collector strikes. 

The Air Force assigned Air Brigade III personnel to 
provide Perimeter Watch Services for Detention 
Facilities in the Department of Canelones.

480
vehicles 
employed 

6,405,120
Man-hours
spent 

417
troops involved in 2015, 
and 275 in the first half
of 2016

e been entrusted by law with

Perimeter watch
in detention 

facilities 

TThis involves the Army

Support to
Municipalities 

Continental Shelf
Reconnaissance

In August 2014, the
Commission on the Limits of
the Continental Shelf of the
United Nations Division for
Ocean Affairs and the Law
of the Sea accepted the
extension proposed by
Uruguay of its continental
shelf. The Navy conducted
the tasks required to
establish the outer border of
the continental margin,
which implied the execution
of a morphological study of
the ocean floor. Data were 
obtained on more than
7,000 nautical miles. .

262 and 169
actions in 2015  
and 2016 
respectively (7 y 8 
related to waste 
collection)

1,354 and 
1,533
troops involved
in 2015 and 2016

103,030
Man-hours spent 
in the two years 

The Armed Forces are actively involved in the system. Food and 
clean water distribution, SAR activities and evacuations are 
some of the support activities performed. In December 2015, 
faced with major floods which affected the country and required 
the evacuation of almost 20,000 persons, the Armed Forces 
deployed their full capacities to assist the population. Among 
other things, the Air Force assigned its transport units, the Navy 
cooperated by performing transportation activities and 
implementing patrolling missions to maintain public order, and 
the Army deployed troops which distributed food, assisted with 
evacuations and erected tents. 
Almost 3,000 troops were deployed in 2015 in support of the 
National Emergency Response System. 

Air Force Actions: 
- “Safe Summer” Plan: Use of aircraft to support the Ministry for 

the Interior, the National Fire Brigade and the National Road 
Police, carrying out aero-medical evacuation missions and 
firefighting tasks. Search and rescue means and observation 
and liaison means were made available to carry out missions at 
the request of supported components.

- In March and April 2015, National Fire Brigade personnel were 
transported in a C-130 Hercules aircraft to the city of Temuco, 
Chile, to provide support in firefighting missions.

- Helicopters were deployed to the cities of San José, Lascano 
and Durazno during the floods in 2016.

- In April 2016, support was provided to the city of Dolores by 
implementing medical evacuation missions and aerial 
reconnaissance photograph flights in response to the tornado 
that affected the town.

The Uruguayan Navy provided support in the 
emergencies caused by floods and fires:

- In 2015 and 2016, 5,000 man-hours and 50,756 
man-hours were spent, respectively, to provide assistance 
in emergency situations. 

- In December 2015, support was provided during the floods 
on the west coasts (Salto and Paysandú) by assigning coast 
guard personnel, divers and larger naval units.

- In April 2016, the Navy participated in firefighting 
activities to extinguish the fires in Punta Ballena.

The Army provided the following support:
- 2015: 2,267 troops and 406 vehicles were deployed and 

30,028 man-hours were spent in 760 events.
2016: 2,653 troops and 274 vehicles were deployed and 

83,152 man-hours were spent in 254 events.

The Armed Forces are actively involved i

Armed Forces support to
the National Emergency

Response System

Environment. Administration, conservation, operation, and 
improvement of national parks and protected areas under the 
Force’s custody – Jurisdiction of the Army’s Park Service in Santa 
Teresa, Rocha Department. 
Cleaning and reforestation activities, in addition to campaigns 
aimed at promoting environmental preservation.

Baking bread in a military bakery for those in 
shelters of the Ministry of Social Development. 
Preparation of 10,010 units of bread weekly. 
611 troops were assigned in 2015, and 345 in the 
first semester of 2016. 

Army support to the Ministry
for Social Development 

Actividades en las
que defensa se

vincula con:

Protección del 
medioambiente

Educación

Salud

Relaciones Exteriores

Seguridad Pública

Sistema de
Emergencias

Defensa y comunidad nacional e internacional    

Fuente: Información suministrada por el Ministerio de Defensa Nacional, el Estado Mayor de la Defensa, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea 
Uruguaya. Estadística de contribución de personal militar y policial a las operaciones de Naciones Unidas, Departamento de Operaciones del Mantenimiento de la 
Paz de Naciones Unidas, junio de 2016.

Participación en operaciones de paz

Misiones en las cuales participa
Componente militar

 EMM CT
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres

235 15MINUSTAH (Haití) - - 

1.088 58MONUSCO (República Democrática del Congo) 15 - 

- -UNMOGIP (India y Pakistán) 2 - 

- -UNOCI (Costa de Marfi l) 1 - 

EMM: Expertos militares en misión incluye a los observadores militares, asesores militares y ofi ciales mili-
tares MEM: Military experts on mission, including military observers, judge advocates and military liaison 
offi cers, among others - MC: Military Contingent.

Fuerza Multinacional de Paz y Observadores (MFO)

Uruguay forma parte desde 1982 de la MFO en el Sinaí. Actualmente participa
con 58 efectivos militares.

Uruguay ha estado entre los quince más grandes 
contribuyentes de tropas a operaciones de paz de Na-
ciones Unidas en los últimos diez años. Se destaca su 
participación en MINUSTAH en el ámbito regional, y en 
el escenario africano, en donde ha participado en el 
Congo con uno de sus contingentes más numerosos.
Tiene además la “Escuela de Operaciones de Paz de 
Uruguay” (ENOPU), creada en 2008 sobre la base de 
los centros de operaciones de paz de las tres Fuerzas 
Armadas. Depende del Sistema Nacional de Operacio-
nes de Mantenimiento de Paz (SINOMAPA) que depen-
de a su vez del Estado Mayor de la Defensa (ESMADE).

Uruguay aporta 1.414 efectivos militares a las misiones
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.
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