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CAPÍTULO 12

LA ECONOMÍA DE FUERZAS

En el Libro Tercero de “De La Guerra”, Clausewitz nos habla acerca de la concentración 
de las fuerzas en el espacio, su reunión en el tiempo y sobre la consideración de contar 
con una reserva estratégica. En su análisis, determina que estos tres principios son parte 
de una sola verdad, la cual detalla en forma concentrada en una sola idea, a la que 
denomina Economía de Fuerzas:

Consideremos el punto de vista de cuidar siempre de la intervención de todas las fuerzas o, en 
otras palabras, tenerlas siempre presentes de tal modo que ninguna de sus partes esté ociosa. 
Quien tiene fuerzas allá donde el enemigo no las emplea suficientemente, quien hace marchar 
a una parte de sus fuerzas, es decir, las deja muertas, mientras las enemigas atacan, gestiona 
mal sus fuerzas. En este sentido, hay un derroche que es incluso peor que su utilización 
inadecuada. 
Cuando hay que actuar, la primera necesidad es que todas las partes actúen, porque la más 
inadecuada de las actividades ocupa y bate al menos una parte de las fuerzas enemigas, 
mientras las que están enteramente ociosas quedan neutralizadas por el momento. (Clausewitz 
2005: 180)

De esta evaluación, hecha por Clausewitz, podemos destacar la importancia que le da a 
la adecuada distribución de los medios, de tal manera de no dejar inactivos recursos que 
puedan ser requeridos en otro lugar con mayor prioridad. Así mismo, resalta la necesidad 
de que se actúe, de ser posible, con todas las fuerzas disponibles al mismo tiempo. Esta 
es una tarea difícil para el Comandante, el cual deberá tener la capacidad de administrar 
de forma adecuada las fuerzas a su disposición.

La Economía de Fuerzas tiene estrecha relación con la concepción de la Maniobra 
Estratégica Operacional. Sólo cabe el término Economía de Fuerzas cuando se tiene la 
idea de la realización de la M.E.O. Ahora bien, ¿qué es la Economía de Fuerzas?, ¿dónde 
debe ser realizada? o ¿dónde debe buscarse dicha economía?

Esta economía no se efectuará donde queremos obtener un resultado importante, o sea 
en el Esfuerzo Principal, sino en los medios asignados a los Esfuerzos Secundarios que 
deben contribuir con la obtención de sus objetivos, al éxito de nuestro Objetivo Principal 
(Castex 1940: 71-72). 
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Entonces, la Economía de Fuerzas en la Maniobra Estratégica Operacional es 
la economía en la cantidad y calidad de fuerzas asignadas en detrimento de los 
Objetivos Estratégicos Secundarios y en provecho del Objetivo Estratégico 
Principal (Castex 1940: 72).

Aplicar una buena o mala Economía de Fuerzas dependerá de la adecuada asignación 
de medios a los Esfuerzos Secundarios, con la finalidad de dar máxima prioridad a los 
medios destinados al Esfuerzo Principal. En el caso inverso, la Economía de las Fuerzas 
será mala.

Al mismo tiempo, esta Economía de Fuerzas dependerá de la mayor o menor importancia 
que asignemos a nuestros objetivos secundarios, por los intereses que en ellos tengamos 
y los riesgos que allí podamos correr. En algunos casos, habrá que defender los objetivos 
secundarios con efectivos bastante apreciables; en otros, podrán hacerse sacrificios, 
presentando fuerzas muy inferiores, o exponiéndose a sufrir reveses, con tal que no 
comprometan el éxito de la operación principal. 

En su evaluación sobre la asignación de medios, el Comandante debe considerar la 
voluntad de resistencia del enemigo en los objetivos por alcanzar. Frente a un enemigo 
agresivo y activo, será preciso mantener medios de relativa importancia; sin embargo, 
frente a un enemigo estático y pasivo, bastará quizá con pocos medios. De esta manera, el 
problema de la Economía de Fuerzas depende de múltiples factores, y debe ser analizada 
para cada caso particular.

La Economía de Fuerzas que administre el Comandante debe ser dinámica y adecuarse 
a la evolución de las operaciones; por ningún motivo, deberá ser rígida. A tal efecto, el 
Comandante del Teatro de Operaciones reconsiderará constantemente la constitución o 
composición de sus diversos Esfuerzos, sean estos Principales o Secundarios, para la 
obtención de sus respectivos Objetivos Estratégicos Operacionales (Castex 1940: 73-76). 

No debemos olvidar que las Fuerzas Secundarias, pese a la denominación que se les 
da, deben desempeñar un papel sumamente importante, del cual depende el éxito de la 
Maniobra Estratégica Operacional. 

Los Objetivos que alcanzar por estas Fuerzas Secundarias deben garantizar la seguridad 
de la Fuerza Principal. Si su acción es débil, o si la hacen en forma incompleta, la 
Fuerza Principal no podrá llevar su tarea a buen término, y toda la Maniobra Estratégica 
Operacional podría fracasar.

El Comandante tiene la gran responsabilidad de efectuar una correcta evaluación y 
administrar adecuadamente su Economía de Fuerzas, teniendo la convicción de que la 
reducción de los medios de las Fuerzas Secundarias al mínimo requerido le permitirá 
cumplir la tarea asignada, y esto se logra únicamente por medio de un examen cuidadoso 
tanto del enemigo como de cada uno de los objetivos planteados (Castex 1940: 90-91).
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En conclusión, al conceptuar nuestra Maniobra Estratégica Operacional, debemos 
tener especial atención en la evaluación de los medios por asignar a los Esfuerzos 
Estratégicos Operacionales Secundarios, teniendo siempre presente que el éxito de la 
Maniobra Estratégica Operacional depende de la obtención del Objetivo Principal, y, 
en consecuencia, de la superioridad de los medios asignados al Esfuerzo Estratégico 
Operacional Principal en relación con los del enemigo.       

LA ECONOMÍA DE FUERZAS
Teatro de Teatro de OperacionesOperaciones: : concepción de la Maniobra Estratégica Operacional
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Figura 10. La Economía de Fuerzas.

 


